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UN TEATRO DE PREGUNTAS
PRESENCIA Y FUTURO DE NUESTRO TEATRO
Santiago García.

prólogo
suscitó tanto interés? Quizás la respuesta esté en un nuevo relato
necesario. Si analizamos los temas de las obras podemos ver que
los grupos colombianos en su mayoría hablaban de lo que sucede
en este país. Y los grupos internacionales nos hablaban también de
sus entornos. En realidad, en el arte, nadie es "especialista". Todo lo
que aprendemos y sabemos es para poder hablar de manera
singular sobre el asombro que nos produce la vida y la muerte. Y, en
cada obra habita una verdad que necesita ser relatada. En el
público conﬁnado también quizás habite una necesidad de ver
otros relatos y otras formas de narrarlos. No tenemos a mano las
mejores tecnologías para la difusión digital, eso es cierto, pero hoy
en día, la tecnología está al alcance de todos y de todas. Hemos
visto como nos enteramos de lo que les sucede a los indígenas, del
horror que nos causa la persecución y el asesinato de líderes y
lideresas porque la gente transmite con sus celulares. Y vimos
como en el FESTA por la necesidad, renació el radioteatro, la video
performance, y, tal vez, nuevos lenguajes que, a punta de correr el
riesgo, estamos descubriendo.

EL FESTA, UN RELATO COMPARTIDO
Patricia Ariza

Haber decidido hacer un Festival de Teatro en el corazón de la
PANDEMIA, fue una decisión difícil, pero, viendo los resultados,
necesaria. El país estaba bajo el impacto del encierro y del asombro
frente a un profundo cambio cultural. De un día para el otro nos
vimos inmersos e inmersas en un drástico cambio de vida y de
costumbres. La gente se moría y la amenaza del virus crecía de
manera exponencial. La vida de todos estaba y está en peligro. Y, lo
peor de todo, es que cada persona se ha convertido en una
amenaza. No solo era y es el duro y necesario encierro, sino la
incertidumbre constante que estamos viviendo. De todas las artes,
la más afectada es el teatro. Todas las salas están cerradas y
algunas de manera deﬁnitiva. No cesaremos de exigirle al Estado la
necesidad de una Emergencia Cultural URGENTE para Salvar las
Salas, Salvar los Grupos, Salvar los y las Artistas y Salvar el Teatro!
No son estos tiempos buenos para la humanidad ni para el arte.
Sabemos perfectamente que el teatro es un acontecimiento que
sucede de manera presencial entre actores, actrices y público. Pero
también sabíamos que detrás de cada obra existe un relato
verdadero y necesario y que en cada artista existe una necesidad
imperiosa de narrarlo.

Intuimos que quizás de esta dura etapa nazca un nuevo Nuevo
Teatro, híbrido y mestizo, capaz de utilizar los lenguajes digitales sin
miedo y de aportar imágenes y relatos necesarios para los nuevos y
duros tiempos que nos está tocando vivir. Ojalá el TEATRO que
renazca de este encierro y de la incertidumbre aporte desde su
presencia vital, nuevos relatos en defensa de la vida en la tierra,
que es la que está en peligro de extinción.

Algunos decían que hacer el Festa digital no era teatro, que iba a ser
un fracaso porque no somos "especialistas en el lenguaje digital",
que no teníamos cómo hacer grabaciones bien hechas y que la
gente se iba a aburrir. No fue así, la gente se conectó a tal punto, que
el primer día, la plataforma colapsó. Sin embargo, reconocemos
que estas preocupaciones eran legítimas.

Solo me queda expresar mi, nuestro reconocimiento a todos y todas
las personas que se conectaron con esta aventura y se volvieron
público del Festa. Y, también al equipo, (dentro del cual me incluyo)
que trabajó de día y de noche para que esta aventura que llegó de
manera libre y generosa a nuestras casas, prevalezca.

El resultado del Festa nos sobrepasó a todos. Nunca imaginamos
que se fueran a conectar 196.000 personas de setenta países. La
pregunta que nos hacemos es ¿Que sucedió? ¿Por qué el FESTA

Próxima estación, MUJERES EN ESCENA POR LA PAZ
8

TEATRO Y PANDEMIA
PATRICIA ARIZA
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De todas las disciplinas, quizás las más afectadas en la pandemia
son las artes presenciales. El Teatro como ninguna otra. Porque el
teatro sucede solamente cuando están juntos en el mismo
espacio, actores/actrices y público. El teatro es, desde los griegos,
la posibilidad cierta del encuentro de la sociedad con su representación viva. Los lenguajes del video y del cine tienen cada uno su
especiﬁcidad y su belleza. El teatro y el cine en video, puede ser un
testimonio o una inspiración en las obras. Pero no es Teatro.
Estos tiempos no son buenos para la humanidad, pero tampoco
para las artes escénicas. La comunidad de la gente de teatro se
debate entre mantener desde el conﬁnamiento, la cohesión de los
grupos y colectivos y simultáneamente buscar expresarse artísticamente a como dé lugar. Los y las artistas de teatro en tiempos del
Corona Virus tienen, tenemos que indagar en nuevos lenguajes,
para algunos, desconocidos, como el video y la comunicación
mediante plataformas digitales. Y, además, luchar por la sobrevivencia personal y colectiva y el mantenimiento de las salas de
teatro.
Nunca en este país ha sido fácil ejercer el teatro como profesión de
la cual se pueda vivir dignamente. Los grupos, las salas y el
repertorio se sostienen gracias al esfuerzo inagotable de sus
integrantes y a algunos apoyos institucionales concertados que
son viejas conquistas del movimiento, atendidas desde el inicio de
la creación misma del ministerio.
La mayoría de los teatreros vive en los altibajos de la informalidad.
Los que tienen salas de teatro, aunque se llenen como La
Candelaria, el Matacandelas, el teatro Petra, La Maldita Vanidad el
Ditirambo, Casa Tea, Umbral, La Máscara y el teatro Salamandra, La
Ventana Circo y la Oﬁcina Central de Sueños entre muchos otros, no
logran sufragar todos los gastos Deben correr con el mantenimiento, la producción de las obras, la tributación al Estado, a la Cámara
de Comercio, los servicios públicos y el pago de empleados y
técnicos que son gastos que no dan espera.
Los actores y grupos se han debatido históricamente entre la
taquilla, la venta eventual de funciones, los apoyos institucionales,
las convocatorias que son una lotería para quien se las gana y "el

rebusque"; unas clases allí, un taller allá, un papel en la televisión,
una gira o una función vendida. Y ahora, para los artistas, en
tiempos de pandemia también "el rebusque" y la "chisga" están
clausurados.
Las salas de teatro de Colombia, más de 130, son verdaderos
pulmones culturales y lugares de la creación donde "la sociedad se
encuentra consigo misma" como decía Shakespeare. En este
momento, todas las salas están cerradas y los grupos y artistas,
permanentes o temporales, cesantes.
Las salas de teatro tienen sobre sí cargas verdaderamente
insoportables procedentes de las leoninas reformas tributarias.
Para existir deben, pagarle a la Cámara de Comercio anualmente,
(único país del mundo donde los artistas le pagan al comercio). Las
salas contaban con un programa de salas concertadas que pasó de
ser un derecho adquirido por la trayectoria y la dedicación
permanente a convertirse en convocatorias.
Siempre que preguntamos acerca de las Políticas Públicas de
Estado para el teatro nos hemos encontrado, con promesas vagas y
los pajaritos de oro de la Economía Naranja. Si bien reconocemos
que ha habido escucha, el tiempo pasa y la emergencia se agudiza
de manera dramática.
Recientemente la ministra de Cultura acudió a una audiencia
virtual convocada por la representante María José Pizarro en la
Cámara de Representantes. Participamos 19 personas, además de
los representantes a la cámara. Y, a la mayoría nos unió la preocupación por el destino de las artes, de todas las artes, pero en
particular las artes escénicas y el circo. La ministra hizo un largo
discurso, pero, tenemos que decirlo, y lo hacemos de manera
respetuosa, no quedamos satisfechos con sus respuestas. No
respondió a la emergencia del teatro y menos a la situación de las
salas.
Se dijo también incluso que nosotros y nosotras luchamos porque
se amplíen los presupuestos para el propio Ministerio de Cultura.
No puede ser que este Ministerio tenga tan bajo presupuesto. Tiene
340.000 millones, mientras que el presupuesto del ministerio de
11

so texto reciente de Juan Villoro el ﬁlósofo y poeta mexicano
cuando habla del encierro, nos recuerda que la paradoja es que en
la pandemia se sobrevive gracias a la cultura. Y cita oportunamente a Churchill cuando aseguró que Gran Bretaña ganó la guerra
porque "un pueblo que es capaz de representar a Hamlet durante
los bombardeos no puede ser vencido." Yo agrego una frase que
me dijo una mujer desplazada cuando le pregunté en qué pensaba
cuando salió corriendo de su tierra. Me respondió: "yo, mientras
huyo, canto y eso es lo que me da la fuerza"

defensa asciende a 32 billones! Eso quiere decir que lo que el
Ministerio de Defensa gasta en una semana equivale al presupuesto del ministerio de cultura para un año. La Cultura y el Arte deben
tener al menos el 2% del PIB, como lo recomienda la Unesco Y
tiene el 0, 1%, es decir que ni siquiera llega al 1%.
Respondieron con el decreto de unas ayudas humanitarias
individuales pírricas para unos cuantos artistas, denominados
"vulnerables" que recibirán $160.000 pesos al mes, durante sólo
tres meses y en tres cuotas! (Sin comentarios) Y, de nuevo las
"bondades" de la economía naranja

Esta lectura del poeta ﬁlósofo Villoro nos hace recordar de nuevo
que el arte es imprescindible. Y más todavía en tiempos de crisis. El
poeta africano Amilkar Cabral dice que la cultura está hecha de las
respuestas que los pueblos son capaces de dar ante las crisis. Y el
teatro colombiano ha respondido históricamente a las crisis. Son
varios los grupos que han estado de manera constante trabajando
desde el arte y la cultura por la Paz y con las víctimas, que han
contribuido al relato nacional el conﬂicto con las obras y con los
diversos encuentros y cumbres.

TEATRO Y PANDEMIA

Les dijimos, que, incluso que sin perjuicio de esas "ayudas
humanitarias" individuales, que el ministerio ya asignó, el clamor
de los artistas de las artes escénicas y del circo en este momento,
es que el teatro y el circo puedan seguir creando y trabajando en
sus grupos, asociaciones y fundaciones y que las salas alquiladas
o propias, por ningún motivo, se cierren.
Y, lo que entendemos de todo esto, en relación a la Economía
Naranja es que el Estado hace parte de una alianza con la empresa
privada desde donde se oferta para los artistas, grupos y empresas
la posibilidad de acceder a préstamos bancarios. Por lo que
sabemos, casi nadie del teatro está en la posibilidad ni en la
voluntad de endeudarse con los bancos. Los conocemos y no
creemos que en los bancos esté depositado el interés por la
cultura.

Las artes escénicas en Colombia son una diversidad inmensa y
compleja de expresiones: teatro clásico, obras de creación
colectiva, teatro de calle, teatro del silencio, teatro y circo ambulante, teatro comunitario, performances, teatro de muñecos, entre
muchas otras modalidades. En todas partes, en los pueblos más
apartados del país aunque no haya espacios ni galerías ni academias, existe un poeta, un cantor popular, un grupo de teatro y un
circo de familia. Quienes hemos recorrido el país, lo sabemos.
Cuidemos el teatro.

Un importante director de teatro, Rodrigo Rodríguez del Teatro
Ditirambo, tuvo una cita en uno de los bancos mencionados por el
ministerio, y en una asamblea de teatro nos informó que no le
recibían las escenografías y los vestuarios como prenda, porque
tenía que tener un respaldo sólido. ¿Su casa del teatro? ¿Su
vivienda? Ojalá llegara el día en que nos respondieran que el
Estado es independiente de la banca.

En este país la comunidad de las artes escénicas es muy diversa y
desigual. Existen grupos de dedicación sistemática al teatro, otros
colectivos y personas profesionales que crean obras cuando las
condiciones lo permiten. Y decenas de grupos y personas en las
regiones que sobreviven sin apoyo alguno, la mayoría sin siquiera
cuenta con un lugar para ensayar. También, por supuesto, existe un
gran movimiento de grupos comunitarios con trayectorias
importantes, entre muchos otros, como Esquina Latina en Cali,
Nuestra Gente en Medellín, el Teatro de Fontibón, Luz de Luna y Kusi
Wayra de Piedecuesta y Bogotá.

Hace mucha falta pensar y reﬂexionar a fondo sobre los tiempos
que estamos viviendo. Algunos de nosotros y de nosotras estamos
trabajando en la creación de un centro de pensamiento desde las
artes y la cultura para esta crisis A propósito, leyendo el maravillo12

Tenemos grupos sin sala con gran trayectoria y varias obras en
repertorio como Umbral Teatro, Teatro Tierra. Ensamblaje, El
Jayechi de la Guajira y muchos otros.
Los festivales de teatro a lo largo y ancho del país dan testimonio
del formidable movimiento teatral independiente que tenemos: El
Festival Internacional de Teatro de Manizales, el Festival
Alternativo Festa, los festivales de Calle, el Festival Internacional de
Teatro de Cali y el de Artes Escénicas en Medellín, el Festival
Internacional de Pasto, el Festival del Gesto Noble en Carmen De
Viboral, el de Marinilla que organiza el grupo Girante, el Festival de
Mujeres en Escena por la Paz que organiza la CCT, el de Arte
Femenino de Cartagena., EL Festival de Teatro de Bogotá, el
Festibienal y el de Monólogos del Ditirambo y muchos otros en las
regiones.
Ahora, en la Pandemia, los actores y actrices nos encontramos,
como todo el mundo, sumergidos en el conﬁnamiento, (léase,
crisis). Desde las casas algunos hurgan en los viejos videos de las
obras, otros producen videos caseros pidiéndole a la gente que
no salga de sus casas, otros estamos experimentando o protestando, pero nada compensa ni a los actores ni al público la pasión por
encontrarse en el teatro.
Casi todos se han, nos hemos, organizado en diversos comités,
mesas y asociaciones, desde un congreso extraordinario, hasta
mesas amplias, coordinaciones nacionales, asociaciones de salas,
foros, etc. Desde ahí, en todas las voces hemos acudido a las
instituciones nacionales y locales con peticiones colectivas
legítimas y propuestas para solicitar apoyo urgente para los
grupos, las personas, las salas de teatro, algunas de ellas alquiladas que están a punto de cerrar. En algunas ciudades hay escucha
y están en camino (esperamos) soluciones reales como en Bogotá y
Medellín.
Pero sobre todo la gran demanda, el gran clamor, el gran grito es
para que los grupos y las personas, en las condiciones actuales,
tengan, tengamos la posibilidad cierta de continuar trabajando en
la creación que es lo que sabemos hacer, escribiendo obras,
metodologías, realizando investigación, recopilando la historia del
teatro y también, por supuesto utilizando los medios digitales. Es
mucho lo que podemos ofrecer más allá de ser objeto de unas

escasas "ayudas humanitarias". No queremos ser objeto de la
beneﬁcencia, queremos ser sujetos en concertación con un Estado
y unas administraciones regionales que nos escuchen y sobre todo,
nos respondan.
El teatro no es una creación exclusiva de los y las artistas. A su
alrededor están maestros, investigadores, gestores, comunicadores y técnicos hombres y mujeres. Y, también de manera relativamente reciente, las empresas de espectáculos y entretenimiento.
El reclamo desde las artes escénicas y el circo y, desde la sociedad
es que los y las artistas puedan, podamos continuar creando,
haciendo lo que saben, lo que sabemos. Existe un acumulado
formidable en el movimiento, un acumulado histórico que se
evidencia en la construcción y adaptación de salas alternativas, en
las obras escritas, en las puestas en escena, las teorías, las
metodologías de creación, la conformación de grupos estables, la
formación, la investigación y la teoría.
Vale la pena destacar el papel de las mujeres y de la población
LGTBI en el movimiento y su irrupción formidable en la dramaturgia y la dirección teatral. Sería muy importante que el estado esté,
como en otros países, sintonizado y asuma la perspectiva de
género en el teatro. No somos un sector, somos una humanidad.
De lo que se trata este clamor es que el Teatro siga presente en
todas sus manifestaciones. La desigualdad social, la violencia y la
pandemia están produciendo daños emocionales profundos en la
sociedad y en las personas.
No queremos, después de la pandemia, volver a "la normalidad"
porque la llamada normalidad está mal hecha. Le ha hecho la
guerra a la naturaleza y a los pobres. Y ha llevado a la humanidad y
a la naturaleza al peligro de la extinción. Queremos volver a un país
y a un mundo con utopías sociales y culturales renovadas. Y, para
no perder esta guerra como decía Churchill, las artes, y las letras,
todas, son ahora el arma del alma, más necesaria que nunca. Y
esta batalla, con seguridad, como muchas también, la ganaremos!
Esperamos que no se nos responda de manera rencorosa. Estas
notas tienen un carácter constructivo. Una parte importante de
este movimiento ha ejercido, hemos ejercido, a mucho honor, el
13

pensamiento crítico, no sólo desde el arte, sino también en la
movilización gremial permanente frente al Estado. Pero un arte y
un teatro que no tenga la posibilidad de ser crítico están condenados a convertirse en mero entretenimiento. Y un Estado que no
admita la crítica está condenado al autoritarismo seductor
neoliberal.

TEATRO Y PANDEMIA

El futuro de esta pandemia es incierto para todo el mundo.
Nosotros y nosotras, al igual que todos los demócratas de este país,
luchamos por la preservación de la vida, pero una vida con derecho
a la cultura y al territorio, una vida en armonía con la naturaleza
que en esta crisis se revela de manera magníﬁca, una vida en
estado de libertad y en Paz. Luchamos, al igual que todos los
trabajadores, porque los y las artistas puedan ejercer la creación
en condiciones dignas. Defendemos la creación, pero también y
sobre todo, defendemos el sagrado derecho de la sociedad y del
público de acceder al arte y al teatro para que a todos y a todas se
nos amplíe la sensibilidad social y estética. Y para que la vida
misma sea una obra de arte.
Patricia Ariza
Directora, dramaturga, poeta.
Directora de La Corporación Colombiana de Teatro.
Directora del Teatro La Candelaria.
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LA PESTE Y LA CONTAGIOSA

ILUMINACIÓN DEL TEATRO
Una reflexión sobre el FESTA 2020 Virtual

CARLOS e. SATIZáBAL
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…al igual que la peste, el teatro es un delirio, y es contagioso.
Antonin Artaud

del cólera son el amor y la soledad lo que se canta y celebra: el amor
triunfa y pervive sobre la peste.

Siempre las artes han creado crónicas y memorias poéticas de las
pestes que han azotado a la humanidad. Ante las puertas de la
muerte colectiva el arte nos recuerda las preguntas fundamentales
que avivan nuestra sensibilidad y nuestro deseo de vivir y
compartir la vida: preguntas sobre el orden cultural, sobre el poder,
sobre la justicia, sobre la sexualidad, sobre los lazos sociales, sobre
las relaciones con la naturaleza, con lo sagrado, con la muerte, con
el amor.

Y en nuestro teatro, el maestro Enrique Buenaventura crea, con
Proyecto Piloto, una metáfora escénica de la peste del poder y del
autoritarismo y el militarismo que nos asola: al día siguiente del ﬁn
del mundo humano devastado por la peste del enratecimiento -los
humanos apestados se convierten en ratas humanas-, las Muertes
se reúnen para organizar la representación: la causa del ﬁnal de
este mundo es la acción delirante y criminal logia facistoide de los
más poderosos que ordena desarrollar el proyecto piloto que
permita exterminar a las ratas humanas, pobres, excluidos, seres
miserables e inferiores pero hermosos, que contagian al mundo la
peste del enratecimiento. El proyecto lo lidera un cientíﬁco militar.
Y, mientras descubre el antídoto y el veneno, para controlar la peste
usa de la fuerza militar, del crimen y de su supuesto saber cientíﬁco.
Es una obra iluminadora, perfecta para estos días de peste y
saqueo, de gobernantes militaristas y de diaria matanza de líderes
sociales y ﬁrmantes de la paz.

Edipo Rey nos habla de la peste e ilumina nuestra sensibilidad y
nuestras preguntas. En Edipo Rey el origen de la peste es un crimen
de Estado, que es a la vez parricidio, incesto, y ruptura de la
herencia patriarcal y de los lazos de parentesco. La peste ha
retornado a Tebas y la causa, según el oráculo, es que el asesino del
antiguo rey Layo vive en la ciudad, y la peste sólo cesará cuando el
asesino pague con el destierro o con su sangre. Edipo le promete al
pueblo tebano, diezmado por la peste, descubrir al asesino.
Convertido en investigador, Edipo descubre que el asesino es él
mismo, el propio Edipo, y que Layo, el viejo rey asesinado por él en
una encrucijada de caminos, es su padre. Y que él, Edipo, se ha
casado con su propia madre, con Yocasta, esposa de Layo, y que sus
hijos e hijas con ella son también sus hermanos.
Aunque cometiese sus crímenes sin saber que lo hacía o porque el
olvido de su origen le arrastrase a cometerlos, Edipo los reconoce, y
sale al destierro. Hoy, en medio de esta primera peste planetaria, a
diferencia de Edipo, nuestros venales y sangrientos gobernantes no
aceptan responsabilidad alguna en sus múltiples y evidentes
crímenes. Y usan la peste para ocultar sus culpas, robarse el Estado,
concentrar mayor poder en sus manos de sangre y entregar las
riquezas colectivas a la mano única de dos o tres magnates
ultramillonarios.
En el Caribe colombiano un bello relato de nuestra memoria
poética contrasta la peste con el amor: en El Amor en los tiempos

Frente a la peste y la muerte la poesía y el pensamiento se detienen
a meditar, a dibujar cómo se vive en la frontera de la muerte. Porque
somos seres para la muerte, aunque a veces secretamente o casi
siempre en la escandalosa luz del delirio público, nos deseemos
inmortales.
En medio de esta peste planetaria, el Festa 2020 nos ha invitado a
presentar nuestras creaciones teatrales en el espacio web. La peste
nos exige la distancia de los cuerpos, el encierro, el conﬁnamiento,
para salvar vidas, para pasar con vida su río de muertes. Así que
asumimos la invitación a hacer virtualmente nuestras obras: sin
tener al lado a nuestros compañeros y compañeras de escena y de
sueño -y menos al público-; sin los goces del acto presencial e
irrepetible de la obra en vivo; sin sentir la respiración, el olor, la
energía entrelazada de los cuerpos presentes. Resignarnos, en
cambio, a presentar nuestros trabajos por pantallas y parlantes, en
audio y video, en una traducción a los lenguajes multimediales del
espacio web. Aunque ya sabemos el antiguo dicho: tradutore
17

experimentación. Y apenas empezamos a hacerlo, en medio del
conﬁnamiento; como una acción de emergencia, experimental,
para no quedarnos solos, en silencio.

tradittore: la traducción traiciona la obra -y el lenguaje-. Algo
esencial se pierde: el diálogo de las presencias. Pero algo
permanece, se conserva; y también algo nuevo aparece: se llega a
otras voces, a otros oídos, a otras miradas.

Como es propio de la tradición teatral y del deseo de la creación
artística, el Festa en este año de la peste del mundo, nos ha abierto
a noventa grupos de teatro un nuevo espacio de experimentación.
Traducimos nuestras narrativas escénicas a los lenguajes de la
cámara y los micrófonos, de las pantallas y los parlantes, del
espacio web. Podríamos, provisoriamente, llamar a las formas de
este lenguaje: radio teatro, video teatro, video performance, lectura
dramática web, arte web, teleconferencia, teletransmisión "en vivo",
teatro multimedial u otras. Algunas formas son apenas un sencillo
registro en video, con una cámara frontal. Pero lo inquietante de
este experimento es que no nos quedamos callados ni en soledad,
que el público ha visto todo con gran interés, masivamente. Quizá
porque en esta incertidumbre, porque en esta incierta frontera de
la muerte, necesitamos de otros relatos. Y porque en esta
traducción de la performatividad teatral al espejo negro de las
pantallas parlantes, como hemos dicho, pervive algo del relato, de
la dramaturgia, de la mirada de la obra teatral y del punto de vista
de las gentes teatristas que la han creado, de las preguntas que nos
puede hacer la obra.
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No es video ni cine ni radio ni teatro lo que hemos visto y oído en el
Festa 2020 por la plataforma web de la Corporación Colombiana de
Teatro. Quizá teatro traducido a esos lenguajes cercanos pero
distantes, porque no son lenguajes vivos, lenguajes de la presencia.
Hoy artistas del arte acción audiovisual hacen cinema live, un cine
que edita en vivo frente a los espectadores fragmentos
pregrabados, mientras un grupo toca una música y un artista pinta
sobre los fragmentos editados en vivo y proyectados en un muro
del lugar. Es una acción teatral. Una performance mestiza. Actúan,
trabajan con la presencia y las cámaras, los pregrabados y las
pantallas. Pero tampoco este arte acción tiene espacio hoy en la
escena viva. La escena viva está prohibida. Apesta.
El cine, el video, la radio, son lenguajes y artes que tienen lazos
creativos y de lenguaje con las artes de la actuación y de la
dramaturgia y con las demás artes que hacen parte del espectáculo
teatral: la música, la pintura, la danza, la iluminación. E, incluso, en
ciertas obras, también con la cámara de video y las proyecciones.
Como con el cinema live. Pero en el uso por los teatristas del
lenguaje del espacio web ha aparecido un lenguaje otro, un
lenguaje mestizo. Y el público conﬁnado en sus casas lo ha recibido
gratiﬁcado, se sientan por miles y miles frente a sus pantallas
negras. Es también un público otro. A pesar de la traducción del
teatro al lenguaje web, a pesar de la falta de la fuerza
transformadora de la presencia, en la traducción pervive el relato,
la poesía, la dramaturgia, las preguntas de la obra. Es como si el
medio ya no fuese más el masaje; como si el relato mestizo que se
transmite por la web rompiera el medio con sus preguntas, lo
apestara, lo contaminara.

El Festa 2020 respondió a la necesidad de ver otros relatos que
tiene el público conﬁnado en sus casas. Son sus relatos muy
diferentes en su lenguaje y en sus preocupaciones poéticas y en sus
preguntas, a muchas de las ofertas de la televisión comercial, de las
redes de internet y las plataformas de streaming o medios
ﬂuyentes como Netﬂix, Amazon, Google y otras, en las que
proliferan relatos de la sociedad del espectáculo que casi siempre
reiteran la misma dramática patriarcal del héroe militar o de la
sagrada familia o de la guerra y la riqueza y el consumo como
salvación, o del cuerpo de la mujer como objeto a poseer, etc.

¿Cómo es este lenguaje mestizo capaz de contaminar? Aún no
sabríamos con claridad descifrarlo. Porque en el arte la claridad de
pensamiento sobre lo que hemos hecho la concede la práctica, la

La sorprendente acogida del público al Festa 2020 nos habla de la
necesidad que tenemos hoy en esta frontera de la muerte de otros
lenguajes y otras narrativas, de otras historias, de otras miradas: de
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la mirada de la poesía, del arte. Una necesidad como la que tiene
nuestro tiempo de esto que canta Borges del amor: loado sea el
amor en el que no hay poseedor ni poseída pero los dos se
entregan.
Esta versión virtual del Festa en el año de la peste del mundo ha
sido una invitación a los y las artistas de teatro de la ciudad, del
país y del mundo a tomarnos el espacio web como un espacio
escénico, un espacio poético o un espacio mediático a poetizar con
acciones mestizas y lenguajes experimentales que experimentan
de modo artesanal o del modo que le sea posible al grupo teatral,
para ofrecer al público la poesía de nuestros relatos teatrales
traducidos a los lenguajes de ese espacio y sus pantallas negras.
El público que se resguarda de la peste en sus casas y aprende en el
conﬁnamiento el talento para ser presidiario y para resistir, para
perseverar en la existencia y consumir solo lo necesario para
sobrevivir -alimentos, medicinas- recibe con gratitud este lenguaje
poético mestizo porque para cruzar con vida este río de la muerte
necesitamos de las preguntas del arte y de la poesía, que son
preguntas po-éticas: éticas y estéticas. Freud ha escrito que los
primeros sentimientos éticos y morales nacen frente al cadáver de
la persona amada. Esto nos lo muestran Antígona y Hamlet y Edipo.
Los lenguajes mestizos en que el público ve nuestras obras,
recuerdan el nacimiento del cine lleno de teatralidad, de la caja
mágica del teatrino; el nacimiento en la radio del radio teatro, la
ﬁcción radial; el nacimiento de la ﬁcción para la televisión con
representaciones y con teatro transmitido en vivo: teleteatro. El
teatro fue el modelo inspirador para explorar el nuevo lenguaje. Las
exigencias técnicas de cámaras, luces y transmisión eran complejas
y aparatosas. Ahora basta un celular.
La pandemia nos ha puesto en la necesidad de usar este lenguaje
mestizo y experimental, sucio e imperfecto, para compartir con el
público por el espacio web nuestras obras teatrales. La señal de
internet se cae a veces, siempre se pierde un momento la señal,
como en los primeros tiempos de la radio, o la televisión en sus

comienzos. Esa suciedad es parte de la transmisión web, que es hoy
el recurso más eﬁcaz y a mano para traducir nuestras obras y
acciones teatrales, nuestra poesía escénica, y compartirla con un
público necesitado de poesía para resistir en su conﬁnamiento.
También, usando ese lenguaje mestizo, experimentando con él, se
han inventado acciones artísticas especiales para este Festa virtual.
Estos experimentos con este lenguaje mestizo, a la vez tecnológico
y artesanal, entre teatro, video, radio relato, audio-video-cuento,
tele-lectura o tele-conferencia, es algo que quizá sólo las gentes del
teatro podíamos hacer. Y en nuestro país el Festa podía facilitarlo
en estos tiempos de pandemia. Ya estaba preparado el Festa
presencial y cayó la pandemia. Hablamos con los grupos y entre
todos decidimos arriesgarnos a este experimento. La alternativa
era el silencio. Preferimos la resistencia. Y lo hemos hecho. Y
hacerlo virtual no ha signiﬁcado para nada que pensemos
abandonar la presencia. No. Aunque de seguro, por la respuesta del
público, por la necesidad que hay de la poesía teatral, así sea
traducida a los medios virtuales, seguiremos usando y
experimentando con este lenguaje mestizo. Y, cuando termine esta
peste planetaria, así como han terminado las otras pestes de las
que el arte nos ha dejado memoria pensativa de la contradictoria
condición humana, volveremos a encontrarnos con el público, a
gozar del encanto y misterio de la energía de la presencia, de
compartir esa fuerza reveladora que está más allá de la palabra, del
sonido, de la acción, de la mirada, de la respiración.
El encanto iluminador de la presencia es condición insustituible de
nuestro arte. En la presencia reside la fuerza y la fragilidad
contaminante del teatro, la peste contagiosa que nos lleva a sentir,
a soñar otra vida posible con el público contagiado por la poesía
viva de la acción teatral, de la presencia. Esta fuerza de contagio de
la presencia es bellamente analizada por Sócrates al dialogar sobre
la poesía con Ión de Éfeso. La compara a la fuerza de la piedra imán
capaz de contagiar de magnetismo a los eslabones de una cadena
de hierro. La fuerza del arte para arrebatar nuestras emociones y
hacernos ver lo que antes estaba oculto a nuestra sensibilidad no
reside simplemente en unos recursos técnicos del artista, sino,
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desastre no es la pandemia si no el modo injusto y destructivo en
que está organizada la sociedad y su idealización del consumo: los
derechos convertidos en mercancías: la salud, la educación, la
vivienda, las artes, la vida; las riquezas, creadas colectivamente por
el trabajo de la sociedad, ultraconcentradas en unas pocas manos;
y la vida de la naturaleza y de las especies, incluida la especie
humana, en peligro de desaparecer, por el consumismo, por las
basuras, por el modelo energético y de extracción de los minerales
del corazón de la tierra y por la industria de alimentos que derriba
los bosques para sembrar monocultivos y apacentar vacas. "La
acción del teatro, como la de la peste, es beneﬁciosa, pues al
impulsar a los hombres a que se vean tal como son, hace caer la
máscara (…), le revela a las comunidades su oscuro poder, su fuerza
oculta, las invita a tomar, frente al destino, una actitud heroica y
superior…" Y como nos muestran Antígona o Hamlet para actuar y
restaurar lo sagrado y lo justo en la vida colectiva se requiere de
decisión y de cierta locura. De la iluminación del arte, del contagio
de la poesía, del teatro. Viva el teatro.
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sobre todo en su inspiración, en el furor o la embriaguez con la que
contagia a los presentes como la piedra imán a los eslabones de la
cadena. Es un furor y una embriaguez sagrada que la isuﬂa en el
cuerpo del poeta o danzante o actor o cantante un daimon o
divinidad, porque, dice Sócrates, "el poeta es un ser alado, ligero y
sagrado" que despierta en nosotros la emoción y la iluminación
cuando el entusiasmo de la divinidad lo contagia y le arrastra y le
hace salir de sí mismo. Platón expulsó de su República a los poetas
y teatreros y artistas porque el saber con que nos iluminan sus
obras proviene del contagio y no del arte del preguntar y de hacer
parir la inteligencia.
San Agustin sigue, quizás, a Sócrates en este descubrimiento bello
de que la poesía nos contagia poesía. Artaud en El teatro y la peste
lo cita cuando San Agustín recuerda a los inﬁeles que los dioses de
la Roma imperial pedían que se les honrara con espectáculos "para
apaciguar la peste que mataba los cuerpos", y les recuerda que el
Pontíﬁce Escipion "para evitar la peste que corrompe las almas,
prohibió hasta la construcción de escenarios". Y destruyó muchos.
Porque los espectáculos, los teatros, dice San Agustín "son un
ﬂagelo mucho más peligroso, que no ataca el cuerpo sino las
costumbres." En su texto reconoce el santo la necesidad humana
del contagio del teatro y del arte, y cómo es mayor aún ese deseo
cuando estamos en la frontera de la muerte y de la disolución,
escribe: " tal es la corrupción que los espectáculos producen en el
alma, que aún en estos últimos tiempos gentes que escaparon del
saqueo de Roma y se refugiaron en Cartago, y a quienes domina
esta pasión funesta, estaban todos los días en el teatro, delirando
por los histriones".

Carlos Eduardo Satizábal Atehortua
Tramaluna Teatro. Corporación Colombiana de Teatro.
Profesor asociado. Universidad Nacional de Colombia.
Director Maestría en Escrituras Creativas.

La peste que vivimos hoy ha llevado al cierre de varios teatros
independientes. Y a dejar a todos los teatristas en una situación
muy crítica, mientras el gobierno actúa como una especie de nuevo
Escipion: no hace nada para proteger los teatros de la peste.
Artaud termina El teatro y la peste invocando el poder de contagio y
claridad colectiva que tienen tanto la peste como el teatro. La peste
planetaria que vivimos hoy nos ha dejado ver que el verdadero
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Una conversación entre siete artistas de diferentes lugares y
experiencias del movimiento teatral colombiano para analizar la
situación y las consecuencias de la pandemia y el conﬁnamiento
para las artes y la creación, para las salas y grupos de teatro, los
actores, las actrices, la dramaturgia y las diferentes perspectivas
del quehacer teatral, para los espectadores y para el país, así como
las posibles salidas ahora y en la post-pandemia.
El Encuentro se realizó de manera virtual en directo, con participación abierta del público a través de Facebook live. Al ﬁnal adjuntamos comentarios y mensajes del público puestos en el chat del
encuentro.
A los y las participantes se les enviaron previamente estas preguntas guías:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

¿Cómo ha afectado la pandemia al teatro?
¿Cómo se imagina usted que va a ser el futuro cercano después
de la pandemia?
¿Usted cree que el teatro volverá a ser como antes? ¿Qué cree
que cambiará en el teatro en las postpandemia?
¿Qué se ha perdido en esta pandemia y qué se ha ganado para el
teatro? ¿Qué salidas propone?
¿Cree usted que tendrán espacio las utopías o que estamos
condenados/das a las distopías?

Panelistas invitados:
Fabio Rubiano, Bogotá
Dramaturgo, director y actor
Fundador del Teatro Petra
Beatriz Monsalve, Cali
Actriz y directora de teatro
Cofundadora y directora artística del grupo de Teatro Barco Ebrio
Ramiro Sandoval, Nueva York
Fundador y director artístico
Tabula RaSa NYC Theater and Performance Lab
Co-Director Programa Internacional Theatre For Peace Project

Paola Andrea Guarnizo, Bogotá
Maestra en Artes Escénicas
Directora, productora y gestora Casa TEA.
Julio Hernán Correal Triana, Bogotá
Actor de teatro, cine, televisión, radio
Maestro en Arte Dramático
Fundador y presidente de la Asociación Colombiana de Actores ACA.
Patricia Ariza, Bogotá
Dramaturga, actriz, poeta
Directora Teatro La Candelaria y Corporación Colombiana de Teatro.
Modera: Carlos Satizábal, Bogotá
Dramaturgo, director teatral, actor y escritor
Profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, donde
dirige la Maestría en Escrituras Creativas y es investigador del
Centro de Pensamiento y Acción para las Artes.
PANEL
Carlos Satizábal, moderador
Buenas tardes. Saludamos al público del Festa 2020 que nos sigue
por las redes sociales y plataformas de la Corporación Colombiana
de Teatro. Este Encuentro, "Teatro y Pandemia", se hace en el marco
del Festival de Teatro Alternativo Festa 2020, un Festival Virtual.
Hemos decidido hacerlo virtual en alianza con los 90 grupos
participantes porque no teníamos otra alternativa y porque
queremos estar con ustedes, con el público del teatro colombiano,
latinoamericano y con el público del teatro del mundo.
Conversaremos con algunos colegas y con la directora del Festival
sobre la pandemia y el teatro, sobre los destinos del teatro, lo que
vemos, lo que presentimos, lo que vislumbramos; sobre esta crisis
de la humanidad que la primera pandemia planetaria que vivimos
nos ha impuesto, y cómo, desde el arte podríamos pensar salidas
posibles, en particular desde el teatro. Para el teatro es esencial la
presencia, pero para autocuidarnos y encontrarnos con nuestro
público esta pandemia nos ha obligado a hacer el Festa 2020 en la
virtualidad.
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grupo Tábula Rasa a la Corporación Colombiana de Teatro y su
equipo organizador del Festa, por este gran coraje de mantener y
sacar adelante el Festival. Son un gran ejemplo para muchísima
gente. Es un honor estar aquí, compartiendo con ustedes.

TEATRO Y PANDEMIA

Es muy importante reﬂexionar sobre las distopías y las utopías con
referencia al tiempo que estamos viviendo, frente a este "black
mirror", al espejo negro de la virtualización de numerosas actividades humanas, reﬂexionar en torno a las transformaciones que
generará para la vida colectiva y si las pesadillas que ha inventado
la dramaturgia de la ciencia ﬁcción "netﬂixiana" van a triunfar, se
van a imponer, o cómo vamos a enfrentar este proyecto distópico
que parece estar imponiéndose a la humanidad en estos tiempos
de la pandemia.

Hablar de cómo ha afectado la pandemia al teatro aquí en Nueva
York tiene muchos niveles. Económicamente, la gran industria de
Broadway es la que se ve más afectada, por el volumen de capital
que mueve, por toda la maquinaria que maneja, y la gran cantidad
de trabajadoras y trabajadores de la cultura que en ella trabajan y
están afectados. Hay compañías pequeñas que se han afectado
mucho y otras que han sido menos impactadas porque reciben
algunos beneﬁcios del Gobierno. Aquí, para crear el teatro, la gente
se organiza en compañías, más que en grupos. Es diferente a como
lo hacemos en Colombia. Quienes integramos otros grupos
independientes tenemos otras labores para sobrevivir y quizá nos
hemos afectado menos. Pero, en general, muchos proyectos
importantes -incluyendo nuestra presencia con Tabula Rasa en
Bogotá en el Festa este año- se han truncado. Sin embargo, el
Estado nos ha ayudado económicamente un poco y eso ha sido muy
importante; esto ha permitido vislumbrar también quienes están y
quienes no están en una especie de red. Los artistas que trabajan
de manera satelital, que no pertenecen a las redes, se han afectado
mucho, han sufrido la crisis y están regresando a sus países de
origen o a otros Estados de EEUU.

Queremos presentarles a nuestros panelistas invitados: el maestro
Fabio Rubiano, fundador y director de Teatro Petra, dramaturgo,
pensador y amigo. Julio Hernán Correal, fundador y presidente de la
Asociación Colombiana de Actores ACA, actor, dramaturgo, una
personalidad del teatro colombiano. Paola Guarnizo, dramaturga,
directora, actriz y gestora de Casa TEA. Ramiro Antonio Sandoval,
querido colega colombiano que vive en Nueva York hace mucho
tiempo; allí se ha destacado con su grupo de teatro Tábula Rasa, es
director, actor y una de las personalidades del teatro Latino en los
Estados Unidos. Beatriz Monsalve, actriz y directora de teatro,
cofundadora y directora artística del grupo de Teatro Barco Ebrio y
la sala Salamandra, de Cali. Y la maestra Patricia Ariza dramaturga,
directora, actriz y poeta, fundadora con el maestro Santiago García
del Teatro La Candelaria y de la Corporación Colombiana de Teatro
con cuyo equipo organiza el Festa.

Desde el punto de vista artístico, al considerar otros artistas, hay un
replegamiento. A nosotros esto nos motivó a tener una actitud más
irreverente; nos abrazamos diciendo: hemos sobrevivido muchas
pandemias, hemos sobrevivido muchísimas persecuciones a través
de la historia y eso lo único que ha hecho es enriquecer el teatro;
entonces, a echar mano de lo que podamos para continuar la
resistencia, continuar con lo que estamos haciendo y seguir
dándole voz y ampliﬁcando todo lo que sentimos que sucede en
estos momentos. Sacamos nuestras obras de lo que sucede
alrededor nuestro: sacamos las antenas, ponemos todo allá afuera
para empezar a construir un nuevo trabajo y así le respondemos a
esta pandemia, con una modiﬁcación o mutación del trabajo que
teníamos y que íbamos a presentar en el Festival, acomodándonos
a estos medios virtuales de dos dimensiones. Eso, por un lado. Por
otro, una obra a partir de todo lo que hemos estado sintiendo y

Este Festa 2020 se realiza en homenaje al maestro Santiago García,
fundador del Teatro La Candelaria, de la Corporación Colombiana
de Teatro, y de una nueva tradición en el teatro colombiano y
latinoamericano, quien recientemente se ha ido; pero su presencia,
su gracia y su legado están aquí con nosotros y nosotras.
Vamos a iniciar la conversación con Ramiro Sandoval. Ramiro se
encuentra en una de las ciudades centro de esta pandemia, Nueva
York, en los Estados Unidos, país gobernado hoy por el líder de la
locura distópica contemporánea, el señor Trump. Gracias Ramiro
por aceptar esta invitación.
Ramiro Sandoval
Gracias Carlitos, y un saludo cordial para todos los compañeros y
compañeras del panel. Un saludo de corazón por parte de todo el
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experimentado estos días, que son asuntos de muerte en una
dimensión que jamás se había sentido.
En Nueva York, una crisis como la del 11 de septiembre, nos dio luz
de cómo esta ciudad podía cambiar con un switch de prendido a
apagado, de la noche a la mañana, y cómo había que, de alguna
manera, reaccionar: cómo nos podíamos acomodar a esto. Hoy la
ciudad que nunca duerme, de repente, es la ciudad que tiene que
estar durmiendo. Aquí no hubo ningún tipo de conﬁnamiento
obligatorio, fue voluntario. Eso, de alguna manera, permitió que los
artistas pudiéramos inventarnos formas de trabajar: mantuvimos
nuestros ensayos tres días a la semana; no hemos dejado de
trabajar y de seguir escribiendo; hicimos un pequeño cortometraje,
un proyecto con otra gente -internacional-. Así nos mantuvimos,
sintiendo, como un acto de resistencia, más que cualquier otra
cosa. Vamos a seguir contando historias. Esta transición nos llevará
a seguir construyendo.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias Ramiro. Escuchemos ahora a Fabio Rubiano, director del
Teatro Petra.
Fabio Rubiano
En Colombia, en este lado del mundo, no en toda América Latina, las
cosas suceden de modo tan diferente, aquí no pasa nada de lo que
dicen hoy grandes pensadores y pensadoras. Zizek dice: ﬁn del
capitalismo. ¡Ajá! Pero mire acá. Naomi Klein dice: se van a fortalecer las élites. Y uno ve, sí, las élites fortalecidas; y también empieza
a ver lo que llaman la pobreza escondida. Sloterdijk dice no creer
que después de esta pandemia vuelva la superﬁcialidad, que va a
ser muy difícil que después de esto vuelva la superﬁcialidad. ¡No
sabía que iba a ver día sin IVA! Y se llenaron todos los supermercados. Nuestro comportamiento no responde a ningún patrón. Uno ve
las cuarentenas que hubo en España, en Italia, esa gente encerrada,
las calles vacías. ¿Cuánto duraron aquí las calles vacías? Hubo
barrios donde nunca hubo calles vacías, donde casi todo funcionaba tal cual. Es una sensación muy extraña.
Frente al teatro, nos ha pasado lo mismo que a todos: salas
cerradas; buscar mecanismos renovados para sobrevivir: haga
teatro grabado o material nuevo para estas plataformas; llene

formularios para convocatorias; anótese a los vaquis, a las donaciones, mecanismos de supervivencia. Particularmente nosotros
(Teatro Petra) cerramos, fue muy triste, doloroso; teníamos un
colchón con el que pudimos pagar la nómina de marzo. Luego,
Bancoldex nos congeló las cuotas nueve meses - la casa la estamos
pagando con un préstamo- y nos dio un préstamo de cincuenta
millones, con eso hemos logrado pagar las nóminas al 50%, en
algunos casos al 75%, de la gente que más está trabajando porque
en el grupo hay toda una línea de trabajo muy fuerte, no solo
actores y actrices, sino técnicos, personal de cocina, personal de
servicios generales y todos los que forman parte del grupo, que
responden por la casa, que lloraron el día que tuvimos que cerrar
con sala llena, boletería agotada durante todo el mes, la mitad del
mes siguiente también; entonces, fue dolorosísimo. Desde ese
mismo día empezamos a hacer material y seguimos sacando
material.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias querido Fabio. Vamos a escuchar ahora a Julio Correal.
Julio Correal
Muchas gracias. Un saludo para todos y todas. Partiría de esa
tipiﬁcación de los colombianos que ha hecho Fabio y lo que puede
venir para nosotros. Vemos como han resultado falsas todas las
aﬁrmaciones en torno a que esto va a ser el ﬁn del capitalismo, que
de aquí vamos a salir convertidos en mejores personas, etc.
También es muy dudosa la esperanza de que el pésimo manejo de
esta situación por el gobierno nacional vaya a reﬂejarse en un
castigo en las urnas. Situaciones como la vivida hace ocho días en el
día sin IVA, demuestran que estamos en el peor de los escenarios:
dirigidos por las peores manos. Pero, también, con una población
con las condiciones intelectuales -o de análisis de las situaciones y
entendimiento del mundo- más pobres que pueda uno encontrar.
Aunque estos comportamientos no únicamente se han dado acá;
en París, después de la cuarentena abrieron los almacenes y Zara se
llenó. Aunque lo nuestro sí es una absoluta locura. Además de la
indisciplina, es increíble el afán absurdo de llenarse de artículos
innecesarios; más aún cuando en muchos estratos y barrios de
clases sociales diversas la gente exhibe el trapo rojo (del hambre en
sus casas).
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mismas reuniones llegaba también una cantidad de representantes, de un montón de organizaciones que no conocíamos, con un
discurso nada aterrizado en el presente, con posiciones maximalistas sobre cómo debe manejarse la cultura y cómo se deben
implementar desde el gobierno las políticas para el sector. Esto ha
evidenciado la necesidad de consolidar organizaciones gremiales
de la cultura que puedan representar y darle la cara a todo el
accionar gubernamental y mirar cómo adelantar acciones por el
gremio.

TEATRO Y PANDEMIA

La afectación para el teatro es innegable: las salas están cerradas,
no hay posibilidad de presentarse, de encontrarse con el público.
Lo más fuerte de esto es la incertidumbre, no saber qué va a pasar
el día después. Y no saber cuándo va a ser el día después. Pero
también se ha develado cómo nuestra capacidad para la creación
se puede adaptar. Como bien decía Fabio muchos iniciamos
procesos creativos al mismo tiempo que inició la crisis, a producir, a
generar contenidos. Aunque esto ya va generando agotamiento
porque solo queda entrar en toda esa competencia que plantea el
Estado para acceder a los recursos a través de las convocatorias, en
las que puede quedarse uno por fuera por una nimiedad, como fue
mi caso, por no anotar el número de una cédula. La afectación para
el sector es total.

Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias Julio. Invitamos ahora a Paola Guarnizo.
Paola Guarnizo
Primero, quiero expresar mi gratitud con este Festival tan maravilloso e importante: reivindico la fuerza que tiene todo el equipo del
Festa para hacer el Festival virtual. Un aplauso enorme a Patricia, a
Carlos, a Carolina a este equipo enorme y maravilloso que organiza
el Festa.

La decisión que toman ustedes (la Corporación Colombiana de
Teatro), la decisión que toma Patricia con su equipo, de sacar
adelante el Festa, es algo que vale la pena valorar y aplaudir. Es una
demostración de lo que son los procesos gestados desde las
organizaciones de creadores, en contraposición a procesos
respaldados únicamente por corpus empresariales muy fuertes y
sostenidos únicamente en el billete. La realización de este Festival
online es una prueba de que aquí hay un gremio, un sector que, más
allá de la crisis, tiene cómo sobrevivir, y buscar la posibilidad de
mantener abiertos los espacios -que pueden llamarse comerciales- como son las salas independientes de teatro. Pero sí el germen
creativo siempre va a estar ahí y va a estar respondiendo a lo que la
situación propone.

Nosotros somos Casa TEA (Casa Estudio Alcaraván), grupo dirigido
por Álvaro Rodríguez, con más de 20 años de trabajo y seis años con
una sede. Hemos luchado por un espacio y un tiempo posible para
la creación pagando un arriendo, que a punta de préstamos y con
mucha gestión organizamos, endeudándonos. En esta crisis, hemos
tenido que negociar con la inmobiliaria para que nos rebajaran el
arriendo. Negociamos cuatro meses. Teníamos para este año
funciones vendidas, boleterías agotadas, giras programadas a Suiza
y otras, pero todo se cayó con esta situación. Y mientras se caían
todas las actividades, se nos mostraba la verdadera radiografía del
teatro colombiano. Hay un dato que me parece brutal y es que la
cultura es para el Estado como rifas, juegos y espectáculos. Así nos
ve el Estado colombiano hace muchísimo tiempo. Como no
producimos lo que a ellos les interesa, al Estado colombiano, no
tenemos apoyo, no somos importantes, no les interesa. Eso nos
asustó. Y nos planteamos hacer una vaqui.

La pandemia ha evidenciado que las desigualdades son muy
grandes en Colombia; ha puesto en evidencia la fragilidad de
nuestro sector, lo poco que al Estado colombiano le importa, no
solo el teatro, sino el arte en general; la falta de inventarios reales
del sector teatral y cultural, y la importancia de tener grupos
consolidados y organizaciones que puedan asumir vocerías
válidas.
Al comienzo de esta crisis, la experiencia de las reuniones con la
ministra, con el viceministro, con la Comisión Sexta, con la Comisión
Séptima, con la comisión de la comisión, fue agotadora. La ministra
hablaba como si estuviéramos en el país de las maravillas. A estas

Nosotros hemos tenido, como grupo y en nuestra sala, un gran
avance, con los montajes, en la dramaturgia. Hacemos un trabajo de
equipo muy interesante alrededor de la formación de públicos: la
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sala queda en la 19 con 4ta, y hemos hecho un acopio de públicos
del sector universitario. Ahora todo esto se cae. ¿Qué nos queda?
Darnos cuenta que estamos en un Estado absolutamente indolente, al que no le interesa que los grupos con salas nuevas tengamos
más opciones. Abren las iglesias y hay día sin IVA. Pero no podemos
abrir los teatros. Lo que dice Fabio es cierto, acá pasan cosas que no
pasan en otros lugares del mundo. En Alemania se ve la cultura
como una prioridad, sacan un presupuesto interesante. Acá lo que
le está pasando al sector es muy grave. Pero por fortuna existe el
Festa. Y este espacio, esta conversación, para hablar de ello. Que a
pesar de todos los días que llevamos conﬁnados por la pandemia,
Teatro Estudio Alcaraván solamente ha tenido el abrazo solidario
de los compañeros, de la vaqui y de la gente del público que nos ha
apoyado y que sabe de nuestro trabajo. Porque hemos llenado
unas veinte encuestas gubernamentales, sin embargo, la secretaría
de cultura informa que hasta dentro de un mes presentará los
resultados de la convocatoria para atender la emergencia.
Resistimos de milagro.

Beatriz Monsalve
Son tantas cosas ¡tantas! que quiero compartir desde este otro
pedazo de tierra colombiana. Primero, expresarles la alegría tan
grande de ver cómo se ha ido fortaleciendo, cómo ha crecido el
Festa, que hace muchos años nació como una alternativa "off" de
un Iberoamericano que hoy ya no está. Y el Festa pues es el espacio
donde nos podemos encontrar el teatro colombiano, donde
podemos reﬂexionar, hablar de lo que nos está pasando. Y
presentar nuestros trabajos. Este reconocimiento lo quiero hacer
público a Patricia Ariza y todo su equipo; porque, recordemos,
cuando comenzó la pandemia y el aislamiento el Festa estaba a
pocos días de realizarse: habían impresos, publicidad, el Festival
estaba a punto de iniciar. Alegra esta forma de resolverlo y mantener el contacto con el público, y de resistir. Aunque no nos guste
mucho la virtualidad, es una forma de resistencia: es lo que
tenemos. Alegra esta forma de potenciar las diﬁcultades que vemos
palpable en el Festa, en este inmenso Festival que nos encontramos
hoy.

Vemos a la ciudad y al país lleno de miedo; nosotros vamos a
enfrentar el miedo con creación porque acá seguimos; pero veo que
la política pública nacional y distrital pretende descartar grupos
ante la masiva presentación de iniciativas a la convocatoria. Hasta
ahora no hemos recibido ningún auxilio y debemos mucho dinero,
incluso estamos pagando el préstamo con el mismo préstamo. Las
salas además de solas por la falta de público, se encuentran solas
por la falta de interés de las entidades estatales por atender el
derecho fundamental que tenemos como creadores. La soledad es
extrema.

Por otro lado, compartir con ustedes la tristeza por este Estado
fallido, algo que ya sabíamos, pero no pensamos que fuera tan
grave, que se fuera a develar tanta displicencia y tanto desinterés
del Estado por el arte y por la cultura. Nos han querido disfrazar
todo de economía naranja; sacaron los mil decretos y se decretó un
estado de emergencia para unas políticas que no fueron de
emergencia. En este momento los grupos de teatro, las salas,
colectivos y artistas del teatro, de las diversas formas de hacer el
teatro, estamos pasando unas diﬁcultades muy grandes porque los
recursos, como decía Paola, nunca llegaron. Sólo llegaron convocatorias que fueron postergando las fechas de cierre, y seguir
aplazando los resultados y los apoyos. Es una completa soledad;
pero no en el buen sentido de la palabra, porque nosotros y
nosotras en la soledad es que creamos, escribimos, reﬂexionamos:
la soledad nos nutre, nos alimenta y nos vuelve más creativas.
Hablo de un absoluto abandono y una absoluta soledad respecto
de las necesidades del teatro y del país cultural, un país que según
el mismo discurso de la economía naranja del viceministro y del
presidente, tantos recursos y tanto dinero mueve y tantas ganancias le deja al país la economía cultural. No se entiende entonces
qué es lo que dicen, qué es lo que quieren. Que el mundo sepa que
aquí estamos solos, a la deriva.

Carlos Satizábal, moderador
Saludamos a la maestra Beatriz Monsalve, una de las mujeres más
tenaces del teatro colombiano, directora, actriz, poeta; una de las
discípulas más bella, persistente y creativa del maestro Enrique
Buenaventura, fundadora y directora del grupo de teatro El Barco
Ebrio en Cali y de la sala Salamandra. Es un gusto contar con ella en
este panel de reﬂexión sobre el teatro y la pandemia. Bienvenida,
querida Beatriz. Ella, además, está participando en el Festa con
Orgía, obra que ha tenido una inmensa acogida del público.
Felicitaciones.
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diencia. Desde entonces no hemos parado de ir al teatro.
Entendimos que era permaneciendo en el escenario y trabajando
desde ahí que íbamos a hacer frente a la espera de lo que nunca iba
a llegar, lo que prometieron desde el gobierno. Y que no son ayudas,
es un derecho que tenemos: a crear, a trabajar; nos sentimos
discriminados y vulnerados. Las pírricas ayudas del Estado iban
dirigidos a los artistas vulnerables. Sin reconocer que estamos
siendo vulnerados. Reconocer esto nos dio mucha fuerza.

Gracias Julito por la iniciativa de ACA de salvar las salas, es bonita. Y,
a la vez, triste. Triste que nosotros mismos tengamos que hacer
estas iniciativas porque no hay una respuesta del Estado, como le
compete.
Hay también la otra parte que nos vuelve más fuertes: la creación y
el trabajo. En Cali la pandemia fue muy difícil, a diferencia de la que
dice Ramiro de EEUU, en Colombia y en Cali su tuvimos un encierro
obligatorio que llevó a cerrar las salas y cancelar todos los eventos,
las funciones vendidas, los estrenos, la programación del teatro,
todo tuvo que ser cancelado.

Han sido momentos de mucha emotividad, de encontrar las calles
solas, ver la sala, las butacas solas. En los ensayos conversamos que
hacer teatro virtual era como hacer teatro para la pared. Sin
embargo, nos hemos metido en el cuento, nos dijimos: hagamos de
cuenta que ahí está esa cuarta pared, la pantalla, que vamos con
toda, y ahí vamos, creando, trabajando. No pudimos traer el trabajo
que teníamos para estrenar en el Festa pero quisimos presentar
este trabajo emblemático, Orgía, un homenaje a nuestro compañero y cofundador del grupo Barcoebrio, el maestro Iván Montoya, que
se ocultó hace tres años, y volverlo a ver hoy en escena ha sido muy
bello, muy conmovedor y me ha hecho quererlo más. Hasta ahí por
ahora.
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Pero sentirnos en este abandono nos ha dado mucha fuerza para
resistir, para decir, como el Festa, que aunque no nos guste la
virtualidad, la vamos a hacer, porque es una manera de mantener la
conexión con el público, de seguir encontrándonos desde lo que
hacemos. Mucho más allá de lo que nosotros imaginamos estos
encuentros virtuales nos han acercado. No imagino cómo sería esta
situación sin internet y sin estas formas de comunicarnos. Creo que
la tecnología ha jugado a favor nuestro en este momento.
Aquí en Cali, en nuestro grupo de teatro Barcoebrio, hemos seguido
trabajando. Hasta el mes pasado se logró pagar la nómina, con
pagos mensuales completos para todo el equipo de trabajo;
nuestro equipo artístico cumple también roles de producción y
administración de la sala. Y acordamos desde junio pagarnos solo
el 50%, es una manera solidaria de ayudarnos, para mantenernos,
porque somos así, free lance, vivimos de las funciones, vivimos del
teatro; es también una manera de asegurar que estuviésemos
todos bien, que el grupo no se nos desbaratara, que en medio de
toda esta situación tan difícil pudiésemos abrazarnos.

Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias, Beatriz querida. Unos murciélagos vampiros nos
sacaron y los tuyos con sus crías nos volvieron a meter a la escena.
Es el momento de la maestra Patricia Ariza, directora del Festa, para
cerrar esta primera ronda de intervenciones.
Patricia Ariza
Un saludo para todos y para todas. Además de ser unos artistas muy
importantes los de esta mesa, son amigos míos, todos, todas.
Quiero hablar de lo que ha representado el encierro, que para
Colombia es distinto. Es distinto encerrarse en Finlandia, en
Francia, en cualquier otro país. En Colombia encerrarse es muy
complicado. Porque tenemos afuera muchas pandemias juntas. No
solamente tenemos la pandemia del coronavirus, vivimos la
pandemia de la muerte: del asesinato de los líderes, de la violencia
extrema contra las mujeres que están ahora encerradas con
hombres y maridos maltratadores. Y nada de eso nos puede ser
ajeno, es absolutamente deprimente. Y es indignante ver cómo el
Estado y la banca están aprovechando estas circunstancias para

Conﬁeso que en los días que no se podía salir, muchas veces nos
volamos al teatro, aunque con todos los cuidados. Les comparto
una anécdota: un día llegué al teatro, a regar las plantas, a echarle
cariñito, y encontré a dos murciélagos viviendo en el escenario ¡y
habían tenido murcielaguitos! Y eso, huy, fue fuerte, porque vivían
allí: en el escenario con su olor. Llamé entonces a los compañeros y
dijimos: tenemos que volver al teatro, a pararnos en el escenario
nuevamente. Como decía Patricia, tuvimos tantas órdenes que no
tuvimos tiempo de desobedecerlas todas. Dijimos: a la desobe28

enriquecerse e implementar leyes y medidas tremendamente
represivas. Y ver, además, cómo en nuestro propio territorio -y en
nuestro nombre- se está preparando una guerra contra Venezuela.
Siempre hemos sido críticos frente al Estado, de las políticas
sociales y culturales. Pero una cosa es ser crítica del Estado y otra
ver que el Estado se nos está desmoronando; y que esto nos podría
llevar a preguntar: ¿cuál Estado? Es muy duro.
Frente al teatro, ya ustedes lo han dicho todo, estamos viviendo
todos una cosa muy parecida: tener las salas cerradas es muy
deprimente. Pero también hay un otro lado. Yo también pienso que
vemos en las redes sociales cada vez menos banalidad, hay un
intento mayor de pensamiento, de poner temas ﬁlosóﬁcos,
artísticos, culturales; hay un interés de pensar el mundo. Y eso está
pasando también en los grupos de teatro, porque la pandemia llegó
en un punto en que creímos que todo había perdido sentido. Y
todavía hay algo de eso. Todavía no sabemos qué va a pasar con el
mundo. No solamente por la incertidumbre del virus. Es que este
modelo de sociedad ha llevado a la humanidad al límite de su
posible destrucción. Es el techo que tenemos. Pero, al mismo
tiempo, vemos el modelo al desnudo. Y vemos unas utopías
renovadas, muy importantes, que están surgiendo, muy interesantes, por parte de los medioambientalistas, de los movimientos
sociales, de los artistas, de ﬁlósofos, de los movimientos de
mujeres, de algunos políticos.
Nosotros luchamos aquí con y por nuestro arte -y esto que diré es
más una convocatoria- pero creo que de nosotros además de obras
de teatro -que es lo que sabemos hacer- también tiene que salir un
pensamiento, también tenemos que encontrar salidas iluminadoras. Estamos en el túnel más hondo que yo haya vivido, yo no pensé
que a mi me iba a tocar vivir esta pesadilla, es terrible. Lo que nos
pasa a nosotros es durísimo. Pero una mira afuera y es espantoso.
También de ahí tiene que salir una luz. Necesitamos pensar que
desde esta oscuridad podemos alumbrar no solo con las obras,
sino con el pensamiento. El arte está llamado a jugar un papel
determinante como una salida iluminadora para el mundo.
Decidimos hacer el Festa, y al ver la posibilidad de hacerlo digital,
dijimos: no, eso no es teatro. Y en realidad no es teatro. El teatro es

el hecho vivo, el encuentro de los actores y el público a través de
una obra de teatro. Si nos hubieran dicho en otro momento que se
hiciera el festival virtual, hubiéramos dicho: no lo hacemos. Pero,
¿cuál era ahora la otra posibilidad? Ninguna. Seguir encerrados, sin
ensayar, sin el público. Entonces acudimos a lo fundamental:
preguntar a los grupos. Y todos -absolutamente todos- consintieron en hacerlo digital y que éramos capaces con el reto: grabar en
video las obras quienes no las tenían grabadas y de hacer radioteatro y lecturas y otros formatos. Hoy a sido un día maravilloso porque
muchísima gente se conectó. No somos expertos en esto, para nada.
Pero en nuestras obras hay una verdad, hay algo que decir, y si no
hay otro modo, tenemos que decirlo así: de manera digital. Estamos
aprendiendo, conociendo, entendiendo estos medios que son tan
necesarios como difíciles. No es teatro, sí, pero no nos arrepentimos de haber emprendido este Festa virtual. La gente está contenta. Y vamos a ver qué pasa. Dejo por ahora ahí.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias Patricia, muy iluminador, muy esperanzador lo que has
dicho sobre el sentido profundo que tiene hacer este encuentro del
movimiento teatral colombiano con tanta gente del teatro de
América Latina que está participando, del teatro europeo y con
tanto público. Hay personas conectadas de todas partes, Hasta de
la China. hay un inmenso interés por el Festa en las redes. Hay una
gran necesidad de los relatos y las voces que aquí se convocan. Las
redes virtuales son el espacio que en esta primera pandemia
mundial nos han dejado los poderes planetarios de quienes están
pretendiendo organizar virtualmente la sociedad, esa pesadilla
distópica del espejo negro, la sustitución de la vida por las pantallas. Pero se siente por doquier una profunda rebeldía e inconformidad y un deseo de cambio real. Ya antes de la pandemia en
Colombia había una protesta latente, un paro en movimiento. Y, al
mismo tiempo, una tragedia terrible, una guerra contra las mujeres,
contra la ciudadanía, contra los líderes sociales, contra la paz.
Tenemos un gobierno profundamente corrupto que esta pandemia
lo ha puesto en evidencia, está desnudo. Eso es muy esperanzador
también, porque de esa desnudez puede brotar algo nuevo.
También esta latente la gran pregunta frente al río de la muerte que
está ahí afuera, frente a la peste planetaria… Y frente a la muerte se
avivan todas las preguntas fundamentales: qué somos, qué
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situación, en este tiempo pandémico; están en este momento en la
mesa de evaluación para ver cómo las podemos reintegrar, para
crear, y ver qué forma vamos a darle a este momento, por ejemplo,
desde la dramaturgia. Pensamos qué está pasando con todas esas
relaciones, al nosotros convertir una obra a este medio nuevo y
enfrentarnos al problema de crear ahora esas relaciones dentro de
estas nuevas perspectivas. Como ejercicio, la obra se mantendrá tal
cual. Pero, ahora, nos preguntamos: ¿cómo estamos avanzando, así
sea retomando otros medios? A veces se piensa que recurrir a la
radio y al radioteatro es como si fuera ir hacia atrás. A mí no me
parece. Nos parece que si alguno de estos medios se ha mantenido
y ha mostrado su papel ha sido la radio y nos ha enseñado y ha sido
la fuente de muchísimas otras manifestaciones y sigue allí
defendiendo su territorio. Y ahora viene a abrazarnos y a darnos su
apoyo, en este momento. La idea de que la radio era una cosa como
de segunda o de tercera se empieza a reevaluar; es otra relación
que se empieza a reevaluar. Sin embargo, es más importante la
relación que nos implica estos aislamientos y conﬁnamientos.
Quiero decir, para aclarar: no hubo en Nueva York encierro obligatorio; pero, sí sugerido, y la gente en su gran mayoría se replegó en sus
casas, y, con muy pocas excepciones, obedeció. Esto nos ha dado es
el poder de reencontrarnos con cosas fundamentales: ¿qué es lo
que realmente necesitamos? ¿el salir? Nueva York es una ciudad
diseñada para estar siempre fuera, para comer siempre fuera; los
apartamentos tienen muy pequeñas cocinas, por ejemplo; es todo
hecho para estar afuera, para estar siempre haciendo una vida
social. Al sobrevenir este encierro empiezan otras dinámicas,
empiezan a generarse otras relaciones y eso también es bien
interesante. No se obligó al encierro; pero sí se cancelaron eventos
donde había masas. Ahora estamos en la fase en la que se estudia
cómo proponemos que se vuelvan a abrir. El gobernador de Nueva
York tiene los oídos abiertos para saber cómo empezar a retomar;
todavía no se sabe, todo está pendiente de los números y de cómo
se den las cosas. Finalmente, volviendo a lo de las relaciones: para
mí la más importante es la relación con la tierra. Eso es lo que más
me ha tocado: la posibilidad de salir a encontrarme con la tierra, a
hacer fotos, a encontrarme con paisajes y ver cómo los paisajes
están cambiando y me abrazan de otra manera. Ver cómo también
yo los percibía de otra manera dentro de este espacio pandémico.
Ojalá que esto genere la dinámica para repensar el imaginario a

deseamos, cómo vamos a organizar nuestra vida colectiva, nuestras
relaciones con la naturaleza, con lo sagrado. Las preguntas que
aviva la muerte con la peste siempre han estado en nuestro trabajo.
La peste es una gran metáfora de teatro, presente en obras
fundacionales como Edipo Rey. El teatro y la poesía tienen una
potencia de contagio semejante a la peste, como ha dicho Sócrates
en Ion o de la poesía: el aeda o rapsoda o actor, contagia su
inspiración, sus visiones como la piedra imán imanta los eslabones
de una cadena de hierro. Artaud lo ha reiterado en El teatro y la
peste.
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Ya se ha tocado en esta conversación el tema de la peste y el futuro,
y los cambios posibles. Esa es una de las grandes preguntas que nos
ha puesto la peste: qué haremos al cruzar este río de la muerte.
Demos otra ronda a nuestra conversación en este rico encuentro
sobre ese tema. Querido Ramiro.
Ramiro Sandoval
Muchas gracias Carlitos. Qué interesante. Como siempre se aprende
mucho cada vez que vengo al Festa. Antes que nada, como lo decías,
Carlos, quiero saludar a la gente que nos acompaña en tantas
partes, desde Ecuador, Canadá, República Dominicana, Suecia,
Noruega, Korea, y nuestras compañeras en Argentina y aquí en
Nueva York. Gracias al Festa por incluir tantas opciones de participar, como el radio teatro, por ejemplo. Esta mañana que escuchaba
el trabajo de El desvelo, imaginaba a las compatriotas en los
territorios al lado de un radio escuchando estas historias. Qué lindo
que el Festalo haya generado con su invitación. Y también para el
video. Porque las conexiones en línea como esta, ahora, no son tan
comunes.
¿Cómo será el futuro? Fabio lo tocó un poco con las citas de algunos
ﬁlósofos contemporáneos. Creo que uno de los que nos puede,
potencialmente, ayudar a pensar esto es Foucault, la pregunta por
los micro-poderes en las relaciones cercanas; por el trabajo que se
ha roto. Preguntarnos por esa ruptura de las relaciones que son el
teatro, un arte hecho de relaciones, de macro a micro, la relación
entre la parte creativa, los actores entre sí, entre actores y director,
entre director y representantes; entre los actores en la obra y el
público. Estas relaciones, están ahora siendo reevaluadas, por la
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partir de una nueva relación con la tierra. Podemos empezar a
generar cosas muy interesantes para lo que viene como sociedad,
como artistas, como seres humanos. Para cerrar, algo que ya se
había tocado pero es una inquietud que me comunica una de las
compañeras: en este tiempo se ha mostrado que el papel de los
artistas para el gobierno colombiano ha sido de segunda o de
tercera y los fondos han sido distribuidos las grande corporaciones.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias Ramiro. Parece que a Fabio se le cayó la conexión. Mientras
vuelve a entrar entonces, querido Julio, sigue tú.
Julio Correal
Ante esta pregunta de cómo se imagina uno el futuro a todo nivel
después de esto, la primera preguntas sería: ¿cuándo es el futuro?
¿cuándo va a ser? Cuando esto empezaba, a mediados de marzo, en
cuatro o cinco días se nos cayeron cuatro presentaciones que
teníamos contratadas. Y empezamos a avizorar lo que se venía en
términos económicos para nosotros. Y sacamos unos comunicados.
Después, una serie de peticiones dirigidas al gobierno nacional en
aspectos muy concretos de lo que pedíamos como protección del
Estado. Es en lo que hemos estado andando todos. Y es en lo que
están muchas naciones -que no tienen gobiernos liberales o de
izquierda, sino gobiernos serios- que saben que tienen a su
población en una situación muy compleja y que el Estado es el que
tiene que asumir la responsabilidad de protegerla. Algo que aquí no
hemos visto. Cuando la semana pasada en la comisión tercera se
cayó el proyecto de renta básica (creo que se proponía igual a un
salario mínimo), los senadores el partido conservador y del centro
democrático dijeron que no estaban de acuerdo. Ahí uno ve lo que
nos espera. El futuro que yo me imagino, el que yo quisiera, es uno
en que entráramos en una dinámica, como sociedad, como
población, en que entendiéramos que es la solidaridad la que en
muchos gremios ha logrado ayudar al sostén, a que se supere la
crisis de las personas, de los colegas, que están en situación más
difícil. El famoso tema del autocuidado, de cómo tenemos que
cuidarnos y ayudar a cuidar al resto de la sociedad, sería uno de los
aprendizajes básicos. Creo que el futuro que uno esperaría es que
se diera una reacción como sociedad y buscáramos de verdad que
al poder llegaran personas y propuestas que estuvieran más

conectadas con la población, con la humanidad, con el bienestar de
las personas; y no conectadas con los negocios y el interés de
particulares.
Cuando Beatriz hablaba de la historia de los murciélagos, pensaba
que mientras a ella se le anidan unos murciélagos en la sala, a
todos los vampiros de siempre, ubicados en el sector ﬁnanciero y
en otros sectores empresariales, siguen chupándonos la sangre y
los recursos del Estado. Que cambie eso sería lo que uno esperaría
como sociedad. ¿Para nosotros qué viene? Esperaría que a partir de
lo que ha pasado en este período de encierro en el que se ha visto
que los trabajadores de la salud han sido fundamentales -vitalespara el sostenimiento de la integridad y la salud de nuestra
población y se ha develado cómo sus condiciones laborales son
precarias; también se ha puesto en evidencia que los artistas y
todas las expresiones artísticas hemos jugado un papel fundamental en el equilibrio emocional de la población. Uno esperaría que
los gobiernos, el Estado, empezaran a pagar las deudas de vieja
data que tiene con nuestro sector; que se empezaran a cumplir las
recomendaciones de la ONU, de la UNESCO sobre presupuestos
para la cultura y el arte, y que se entienda que es necesario invertir
en nuestro sector. No porque ayudemos a crecer el producto
interno bruto, sino porque ayudemos a crecer a nuestro producto
interno básico, que es la población, a que no sea tan bruto, a que
sea más sensible y entienda mejor cómo tiene que comportarse
como sociedad y como tiene que asumirse ante sus pares.
De otro lado, ya en la praxis en sí, creo que esto nos ha enseñado
algo muy importante: todos tenemos experiencias en distintos
campos, pero quiero usar un concepto que empleó Fabio en un
mensaje que nos envió, y es que quienes hacemos teatro y trabajamos también en el audiovisual, somos actores anﬁbios y creo que
esa posibilidad que tenemos los creadores del arte escénico, del
arte dramático de volvernos anﬁbios y navegar en distintas aguas
es una necesidad del momento. Es una necesidad el hecho de que
los colegas de todo el país se apropien de otros lenguajes, empiecen a explorar y a conocer otros lenguajes para abordarlos como
son. Los que estamos en este panel y estamos en el chat del teatro
colombiano, veíamos cuando decían que el teatro virtual no existe,
que grabar una obra es ya lenguaje audiovisual y eso tiene sus
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Carlos Satizábal, moderador
Muchísimas gracias querido Julio. Ya logró Fabio volver a conectarse. Tienes la palabra Fabito.
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propias reglas y tenemos que empezar a aprenderlas para mantener la conexión con el público y mirar cómo nos acercamos. El Festa
nos dio la oportunidad al decirnos que hiciéramos radioteatro, una
lectura dramática o video teatro. Nosotros cogimos la obra e
hicimos radioteatro, porque nos parecía mucho más mágico y
llamativo tener el audio y que la gente pudiera crear en su imaginación la situación. La obra se llama Desvelo; pero, creo que se
llamará de ahora en adelante Trasnocho, porque fue una trasnochadera grabarla: en el ediﬁcio había mucho ruido lo que nos
obligaba a grabar desde las 10 p.m. en adelante y luego cinco
noches en vela que con el editor hasta tener el producto listo.

Fabio Rubiano
La realización del Festa es una muestra de lo que debemos hacer
como artistas. En la primera ronda se expusieron los dolores, ahora
hay que hacer la tarea, que es la tarea del payaso: aunque nos
estemos muriendo por dentro debemos divertir al público y digo
divertir no en términos banales sino en términos de profundidad,
de placer. Nuestro trabajo en este momento, como decía Patricia, es
dar calidez a este frío glacial que signiﬁca el encierro, la ausencia de
públicos, la soledad de las salas, etc.

Hace un mes viví una experiencia en un diplomado que estaba
haciendo un colega en una reunión por zoom semanal: llegaron
unos improvisadores argentinos que están atrapados en España e
hicieron un show de improvisación vía zoom, íbamos todos con los
ojos vendados, teníamos unos objetos y ellos iban improvisando en
vivo. Fue muy chévere y la única experiencia en vivo que hemos
tenido en estos cuatro meses, una experiencia de interacción. Hay
que pensar también con la evolución tecnológica de todas estas
plataformas, cómo el convivio del que habla Dubatti se puede
recuperar a través de plataformas muy sólidas que eliminen el
delay en las conversaciones (tiempo que tarda la acción -voz e
imagen- en llegar); que permitan al público estar conectado y
sentirse presente. La posibilidad está en explorar esos nuevos
terrenos. Y, como creadores, seguir pensando en el teatro como
siempre se ha hecho; aprovechar todo esto que pasa para generar
nuevas historias y mirar cómo los elementos tecnológicos nos
pueden ayudar a volver a tener el contacto directo con el público.
Decía Ramiro que volver al radio no es volver a echar para atrás. Me
recordó un mensaje que recibí hace un tiempo, cuando empezaron
a salir los mensajes de audio por whatsapp, decía: primero fueron
los mensajes escritos, después los mensajes de voz, si siguen así
dentro de poco se van a inventar el teléfono. Seguramente tendremos que empezar a probar todas estas formas para entrar nuevamente en el teatro en vivo, y recuperar esas expresiones que se
habían dejado un poco en el olvido, para tener más campos en los
cuales poder trabajar e interactuar con el público.

Por otro lado, esta coyuntura del Festa es la demostración de que a
pesar de que no lo creamos, sí somos una fuerza económica dentro
de las líneas ﬁnancieras del país. Si el Festa no fuera virtual, aunque
virtual también está moviendo la economía, pero si no lo fuera,
¿cuánta gente tiene que venir aquí a gastar pasajes, a llenar
restaurantes, hoteles, cafeterías, a hacer compras, turismo? Es un
motor de la economía: mueve hoteles, transporte, alimentación. No
es solamente el teatro ahí, en las salas, sino que somos un motor de
la economía. ¿Qué puede traer de bueno esta pandemia?
Tranquilos que no voy a decir "reinventarnos". Si no que hay otro
lado. Carlos decía: estamos evidenciando la podredumbre. ¡Qué
bueno! Es como la paradoja, la contradicción, la doble negación, la
dialéctica negativa. Entonces, qué maravilla que estamos evidenciando la podredumbre. Para cualquiera eso sería terrible; pero
nosotros nos entendemos, y sabemos qué es lo beneﬁcioso que
tiene todo esto.
Ahora, hay tres cosas que deberíamos aprovechar: primero,
estamos entendiendo los mecanismos de transmisión audiovisual.
Imagínense, si le cogemos el tiro a esto y nos ponemos a entrar
además del teatro a entrar a la industria audiovisual. ¡Qué susto
para las industrias! Si nos damos cuenta de que nosotros tenemos
ese potencial y de qué podemos hacer, que podemos agruparnos
cooperativamente en términos ﬁnancieros, ¡qué susto para la
banca! O si, por ﬁn, después de muchos años, podemos tener una
organización sólida como gremio a partir de esta diﬁcultad. Si
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nosotros como gremio teatral -sin negar lo que hay, como la CCT o
ACA- reconocemos, sin embargo, que hay muchas mesas de trabajo
y organizaciones que por muchas razones hemos estado atomizados durante muchos años. ¿No será esta la oportunidad para decir:
¡oiga! reunámonos? El ACA y la CCT son muestras de que sí se puede
realizar la organización y agrupar a las organizaciones teatrales.
Creo que esta es una oportunidad para pensar en que sí somos
productivos y que sí podemos organizarnos cooperativamente
como una fuerza ﬁnanciera, como gremio teatral y cuando uno está
unido puede hacer más ruido. Sobretodo desde la oposición, donde
casi siempre hemos estado, donde nos ha tocado estar.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias querido Fabio. Pues lo que tú acabas de decir lo estamos
viendo en México. Los compañeros y compañeras del teatro de
México, varios de ellos nos están viendo, están en el Festa, siguiendo en parte el ejemplo del Festa virtual se han inventado el ANTIFestival. Pero Anti quiere decir también Asociación nacional de
teatros independientes. (Risas). Bueno le damos la palabra a
Paolita.
Paola Guarnizo
¿Cómo vemos el futuro? Es cómo preguntar dónde está la bolita.
Aquí en Casa TEA la creación seguirá intacta, porque no habrá
corona que nos quite la creación ni virus absurdo que nos quite la
sonrisa y la alegría; así que aquí estamos creando. ¿Cómo vemos el
futuro? Nos lo hemos preguntado sentados con el escenario vacío y
haciendo los trabajos varios, limpiando el baño, haciendo el tinto,
pintando el muro. Y lo primero que nos respondemos es que lo que
hemos evidenciado: la solidaridad del público y así mismo la
solidaridad del gremio. Y yo estoy más cerca del gremio en este
momento que antes. Es ahora, en esta virtualidad, que estamos
invitando a la gente a la cercanía. Y si el teatro ha sobrevivido a la
televisión, al cine, a las grandes pandemias que le han puesto,
entonces, lo que estamos haciendo para el futuro es invitar a la
gente a que venga a abrazarnos. Si nos ven resistiendo con un
ejemplo tan hermoso como lo es el Festa, dirán: ahí hay un futuro
inminente y es un futuro creativo y es un futuro de historias que nos
relatan. En Colombia se hacen las historias más extrañas, por eso
uno quiere estar acá, como recordaba el maestro García, que decía

Enrique Buenaventura. Si uno se va para Suiza, o Alemania, uno allá
¿de qué escribe? ¿de qué hace teatro? Es un futuro creativo el que
va a tener lugar después de que pase esto. También estoy cansada
del discurso negativo de que todo se acabó: el apocalipsis teatral. Y
nos tenemos que empezar a relacionar con el teatro virtual -que no
existe-. Pero, en cambio, sí creo que lo que se viene creativamente
va a ser apoteósico, como los buenos vinos, cuando tienen harto
tiempo de añejamiento, son una delicia. Lo que viene es formidable
porque nosotros lo que tenemos es resistencia y resistencia de
años. Lo que veo es una gran oportunidad, gracias a este presente
que tenemos. En medio de la incertidumbre se han gestado unos
bríos y un coraje que se va ver reﬂejado -y ojalá que no sea como
antes- que se reinvente el Estado colombiano-. Que el futuro, para
la gente que está padeciendo de manera tan profunda, esto
también desarrolle una sensibilidad crítica frente a lo que está
pasando. Veo un futuro donde habrá unos públicos muy entregados
a la metáfora y a la ﬁcción. Una ﬁcción que no es que nos saque de
la realidad, sino que nos hace una conexión íntima y muy interesante con lo que signiﬁca una oportunidad distinta de ver un mundo
diferente. Y lo digo porque soy mamá - de Libertad- y en ese orden
de ideas el futuro que veo también me lo estoy peleando para mi
bebé. Soy una mamá teatral, escénica, actriz, escritora y gestora que
ve en un futuro la oportunidad distinta de hablar de un país
diferente, que espero suceda, después de tanto dolor. El teatro
colombiano ha atravesado eso y el teatro en general lo ha hecho. El
Festa es una demostración de que la colectividad, las ganas y la
lucha dan grandes resultados. Veo un futuro lleno de abrazos, de
oportunidades, de posibilidades y mucha entereza.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias Paola por tu pasión. La palabra para Beatriz Monsalve.
Beatriz Monsalve
El futuro del teatro en Colombia tiene que ser en medio de la crisis.
Esta crisis en la pandemia debe signiﬁcar para el teatro lo que es el
viento al fuego -que lo extiende y aviva-. Eso es lo que va a pasar y lo
que está pasando: no nos dejamos derrotar. Sabemos responder
ante cualquier circunstancia que se nos presente, con tal de seguir
haciendo lo que amamos, que es el teatro. Por eso lo hacemos, por
eso nos mantenemos ahí. Recuerdo cuando le dije a mi madre, a mi
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la raza, hace que la gente sea así, y salga a la calle sin importarle
mucho lo que pueda pasar con el virus. Es algo que responde
también a una forma de vida, de ciudad, de comunidad, que es
ﬁestera. Cali es una ciudad de ﬁesta, de alegría, de decir vos, de
abrazo. Y es muy difícil que el miedo de una pandemia quite eso.
También las condiciones sociales son muy difíciles: en una casa
viven diez o quince personas, son espacios muy pequeños. Yo haría
lo mismo: saco el asiento a la calle y nos ponemos a jugar parqués y
dominó y cartas y lo que sea afuera, porque adentro no hay donde
estar. Hay estas realidades culturales y sociales que no se tuvieron
en cuenta, y ahí están los resultados: una ciudad súper contagiada.
Entonces el futuro es ese: hacerle frente a lo que se venga de la
manera más creativa.
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bella madre, que yo me iba a dedicar a hacer teatro, ella me
respondió con mucha dulzura: mija, y a usted no le gustaría hacer
otra cosa, que pueda estar mejor, que pueda ganar platica. Eso
nunca lo olvidé porque la duda me impulsó mucho más: ¿será esto
lo que me va a pasar, que voy a estar en la miseria y pedir limosna
porque decidí hacer lo que amo? Y no ha sido así. Porque como
Paola habló, tenemos tela, para contar.
En Cali activaron unos protocolos para poder abrir nuestros
espacios, somos unas 16 salas de teatro (detesto esa palabra:
protocolos). Hemos tenido la suerte de tener una subsecretaría de
Cultura y un secretario de Cultura muy sensibles al tema; hemos
contado con su apoyo buscando alternativas para encontrar la
manera de abrir los espacios. Creo que eso se va a dar muy pronto,
con todas las diﬁcultades y con todos los cuidados que haya que
tener. Sin embargo, eso no resuelve lo que tiene que resolver: una
sala con treinta personas sabemos lo que signiﬁca económicamente. Estamos mirando la posibilidad de que sea de manera presencial para las personas que se permita en el espacio, y también de
manera virtual, buscando generar un bono solidario a corto,
mediano y largo plazo. No tanto para que la gente sienta que está
comprando una boleta, sino que se sienta que están invirtiendo en
sí mismos, una inversión de vida, y, al mismo tiempo, se está
impulsando una comunidad artística que lo necesita. Nos va tocar
mezclar esas posibilidades. Las herramientas tecnológicas nos
amplían el espectro, sin ser expertos en el tema de las transmisiones, de lo virtual.

Quiero aprovechar para decirles a mis compañeros que están ahí,
en línea, para decirles que sé que son un soporte, y que están para
las que sea, que están presentes y que eso me da muchísima fuerza
para seguir guerreando. Y quiero, para cerrar, compartirles un corto
poema que sentí la necesidad de escribir en una tarde de lluvia en
el primer mes del encierro, días de la mayor incertidumbre,
desespero y ansiedad, sin saber qué iba a pasar -llevábamos como
un mes de encierro.
Hoy
Hoy hay ﬁesta allá fuera
cristalinas caen con líquido primor
enloquecen hojas de verdeada felicidad
desparraman sencillez, inventan alas, salpican fe.
Así el teatro amamanta mi encierro
embalsama mis heridas
me salva del horror de los días del mundo
me libra de callar
ensombrece mi tristeza
conmueve mi alma
duerme a mi lado y secretea a la madrugada.
Teatro, contigo hasta la muerte
amor de mi vida.

Nosotros realizamos el encuentro de creadores de jazz Ajazzgo y
hacemos parte del circuito de jazz Colombia. Vamos a hacer los
festivales virtuales y en este momento estamos mirando cómo los
vamos a hacer. Tenemos que indagar toda esa parte de tecnología,
de plataformas, que no conocemos mucho. Pero nos vamos a
sintonizar con el tema, porque es necesario. Es preferible eso que
nada. No podríamos quedarnos mani cruzados. Desde la secretaría
de Cultura y de Salud se van a generar unos cuidados, no solamente
para el público que pueda asistir, también unos protocolos de
escenarios. Nos va a tocar lidiar con la conﬁanza y con el miedo de
las personas. Cali es una de las ciudades de Colombia con mayor
contagio, y sigue creciendo. La calentura de Cali, la ﬁesta, la rumba,

Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias Beatriz querida. Para cerrar esta ronda, Patricia.
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Patricia Ariza
Antes de la pandemia estábamos acostumbrados al drama de las
telenovelas y los noticieros. En la pandemia hemos visto dramatizados de otro tipo, de otro orden. Hay otra dimensión de los noticieros: los campesinos hacen noticieros, los indígenas hacen noticieros. Nos hemos enterado de la situación de la gente en el Cauca no
por los noticieros de las cadenas tradicionales, sino por los propios
indígenas que con sus teléfonos hacen los noticieros. Nos muestran
las heridas. Estábamos acostumbrados a que las redes eran para la
comunicación, la pandemia nos ha enseñado que las redes
también pueden democratizar el pensamiento. Las redes las
utilizábamos para informar: mañana en La Candelaria se presenta
El Paso. Ahora pasaron de ser espacios de difusión e informativas a
ser un espacio donde se está ﬁlosofando. Y, a pesar de los
fundamentalistas, creo que en el teatro estamos unidos ahora más
que nunca.
El Festa nos ha enseñado que ya no es imprescindible que los
grandes noticieros y diarios digan qué va a ver Festa, no es necesario. La persistencia y la insistencia en las redes y los pequeños
dramatizados presentados en ellas día a día han hecho el milagro
de que la gente de verdad se esté conectando.
Creo que el futuro del teatro es el de un teatro muy polifónico, con
muchos medios; ya se había visto la utilización de otros lenguajes
para el teatro. Pero no me reﬁero solo a los lenguajes, sino a qué
tipo de teatro nos imaginamos que viene. Ya no estamos en la
guerra fría, en la pelea por el socialismo o el capitalismo -que de
todas maneras están vigentes-. Ahora la pelea es por la preservación de la humanidad, de la vida en el mundo. Creo que el arte
también va a dar cuenta de eso: va a ser un teatro mucho más
ﬁlosóﬁco, pero también mucho más vital. Porque va a ser un teatro
para la gente que esta en la incertidumbre total, porque si salimos
de esta, saldremos de otras muchas pandemias a la vez. Va a ser un
teatro para la gente que sale de un terremoto, que sale de un
maremoto, que sale de una catástrofe. Al haber vivido esta
catástrofe, todos valoramos lo esencial, y vemos lo superﬂuo. Estar
cien días en encierro hace que los valores cambien: empieza uno a
valorar lo esencial, lo fundamental; el abrazo, por ejemplo.

Tengo como el presentimiento que viene la etapa de un nuevo
nuevo-teatro, porque siempre el teatro se ha adelantado a la
época, la intuición de los artistas es algo muy importante. Yo intuyo
que va a haber un cambio y una renovación tanto en el teatro como
en los medios de comunicación, como en la relación de estas dos
disciplinas: la presencial y la virtual. Ahora cualquiera tiene un
celular que graba muy bien. Y todo el mundo está experimentando
con el video. Es asombroso. Yo veo un futuro muy complejo e
interesante pero también muy relacionado con la vida.
Carlos Satizábal, moderador
Querida Patricia, muchas gracias. Yo, en acuerdo con lo que han
planteado ustedes, veo que el momento que estamos viviendo, esta
cercanía con la muerte, con la peste, con las metáforas más
antiguas de lo humano, nos plantea una cercanía a otra cosa. En
Colombia se ha destapado toda esta podredumbre, de esta gente
que nos gobierna, de criminales, de violadores, de corruptos, que
violan en nombre de la ley, han quedado desnudos al lado de la
gran solidaridad humana. Para despedirnos, quiero compartirles
este pequeño texto, y que luego cada uno haga su saludo de
despedida de un minuto.
Pandemia
Ha vuelto la vieja peste a nuestras vidas.
Como en las antiguas tragedias, ha vuelto la peste
E imploramos amor y cuidado mutuo para cruzar esta mañana de la
muerte.
Nos hemos guardado en las casas, quienes tenemos casa.
¿Qué será de las familias de desterrados, de destechados, de
quienes huyen desplazados por la guerra?
Quienes han caído en las manos de la peste y pronto ya no podrán
respirar, son cuidados por médicos y enfermeras que aplaudimos
con amor y gratitud desde las ventanas de nuestro encierro.
Las calles de las ciudades del mundo y de mi ciudad están vacías,
algunas calles. Si salimos por algo de comida, nos apartamos de
cualquiera que pase cerca
y al regresar a casa nos lavamos esperanzados las manos
y nos cambiamos las ropas.
Hacemos nuestra comida, comemos en familia, cada cual lava sus
platos.
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este virus con su anatomía muy particular, aparece. Teníamos
movilizaciones muy importantes en Hong Kong, en Argentina, en
Ecuador, en Colombia y otros lugares del mundo. Movilizaciones por
la tierra, por la vida y por otros temas importantes. Todo esto es muy
importante, es el motor de lo que viene ahora. Las movilizaciones
que habían empezado en Estados Unidos que ahora con el primer
brote surgen y se convierten en explosiones muy grandes, que
están produciendo cambios estructurales.
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Leemos, escribimos, tocamos el piano. Conversamos. Ensayamos
nuestro teatro.
Hacemos clase por teleconferencia con nuestros estudiantes.
Grabamos la obra de teatro para el Festa.
En las pantallas de los celulares vemos breves videos de hermosos
animales
que recorren las calles vacías de grandes y pequeñas ciudades.
Una familia de venados reposa bajo una señal de tráﬁco en una
calle de Shangai.
Un cervatillo salta y juega con las olas en una orilla de la Costa Azul.
Un zorrito gris y una zarigüeya con sus crías sobre el lomo caminan
por el andén de una calle de Rosales en Bogotá.
Un pavo real se pasea por el centro de una calle de Madrid.
Nos decimos: otra vida nos espera allí afuera si cruzamos con vida
este día oscuro de la muerte.
Pero ya no puede ser la misma vida.
Ya no podemos seguir siendo los mismos.
El amor que nos cuida de la peste y esos bellos animales en
nuestras calles vacías, nos llaman a fundar otro mundo.

Así que el concepto que viene desde Hong Kong que era olvidarnos
de esa tal normalidad, sobre todo de la normalidad que nos implica
poner las cosas en gris, que no hay que juzgar, que no hay que
criticar, que hay que ajustarnos a ellas, es para que el teatro, el arte
pueda dejarlas a un lado.
Finalmente, seguiremos triunfantes a través de la pandemia, de
muchos Festas, gracias a liderazgos como el de la maestra Patricia
Ariza seguiremos celebrando la vida.
Carlos Satizábal, moderador
Querido Fabio.

Nos queda la última ronda de intervenciones, para despedirnos.
Ramiro.

Fabio Rubiano
Uno ve desde que empezó la pandemia el abanico de opciones que
tiene el teatro: unos se mueven para que las salas se mantengan sin
murciélagos, otros se mueven para que las salas sigan abiertas.
Nosotros desde que empezó la pandemia hemos hecho diferentes
cosas, venta de libros, teatro para el video: con Marcela hicimos un
personaje en cuarentena, luego hicimos una falsa masterclass, con
Sandra Suárez hicimos funciones privadas. O sea, seguimos
haciendo. Todo esto es una muestra que el teatro sigue ahí. Que hay
mucho material, que esto también pasará y que el teatro seguirá.

Ramiro Sandoval
Qué lindo eso Carlitos. Bueno, para cerrar quiero decir que en estas
latitudes fuimos muy rápidos en llamar virtual a todo lo que se nos
presentó, a todos estos nuevos medios, herramientas, lenguajes,
una manera un tanto fácil de poner a un lado esto que nos desafía a
movernos de ciertos espacios, a movernos a espacios menos
cómodos. Lo pusimos dentro de esta virtualidad, y hay mucho qué
experimentar y qué trabajar. En Tabula Rasa hemos trabajando en
esto desde hace unos años, de hecho, en la última obra, En el ojo de
la aguja, traía la ﬁsicalización de la cuarta pared, la separación de
los actores con el público, totalmente, hecha en video. Para
nosotros fue muy interesante.

Carlos Satizábal, moderador
Gracias Fabio. Julito.

Dos cosas. Primero, saludar a los compañeros y compañeras del
foro internacional de víctimas que nos miran, gracias por el apoyo, y
sigan en el Festa. La otra: el concepto que vino desde Hong Kong, la
pre-pandemia, algo que debemos mantener la vida a fuego lento, y
son todas estas movilizaciones que sucedían en el momento en que

Julio Correal
Nosotros por cuenta de la cuarentena, en el día menos uno del
encierro, empezamos a hacer una serie de ﬁcción, micro cápsulas
que eran inicialmente de un minuto, ya van en cinco, hemos
publicado 20, es Operación Evita, con una productora que se llama
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Simulacro Producciones. Participamos en el Festa con la obra El
desvelo, una obra de radioteatro, con el nombre de Simulacro
Teatro, tenemos cuenta en Instagram y en Youtube.
El aplauso es grande para Patricia y todo el combo del Festa y la CCT
que lo organiza. El Festa ya no es el festival alternativo, este es el
Festival, es el único proyectado en la ciudad, no hay alternativo otra
alternativa.
Pensando en la utopía que planteaba Carlos, así como estamos
esperando la vacuna contra el Covid, ojalá que la ciencia trabajara
en una vacuna contra la ignorancia, contra la falta de solidaridad,
contra la falta de sensibilidad y una vacuna que le inoculara a la
gente el amor al arte, a la belleza y le diera discernimiento y para
que, como dice el gran artista Bansky, dejen de hacer famosa a
gente estúpida y se enamoren de las verdaderas creaciones y de los
verdaderos creadores.
Paola Guarnizo
Para cerrar les doy un mensaje de Juan Carlos Agudelo, de la Casa
del Silencio, 23 años, se cierra. Se están cerrando las salas. Abrazos
a la Casa del Silencio.
Nosotros vamos a seguir en la creación. Que se acabe esta forma de
mirar el mundo para que nazca otra, para que nosotros los hacedores de la cultura, los tejedores y los artesanos de la ﬁcción
tengamos un tiempo y un espacio posible con dignidad.
Abracémonos todos y abracemos al compañero y a todos los que
han tenido que cerrar las salas.
Beatriz Monsalve
Quiero enviar un abrazo largo y fuerte a todos y todas mis compañeros y compañeras del teatro de Colombia que están aquí.
Invitarles a que nos acompañen con Orgia, que es también un
sincero homenaje a mi maestro Enrique Buenaventura, su autor, y
quien fue la primera persona con Jacqueline Vidal que me paró en
un escenario. Saludo a toda la comunidad teatral de Colombia,
enviarles toda la fuerza de resistencia, esta no es una crisis del
teatro, siempre hemos estado en crisis, y siempre hemos salido
avante.
Patricia Ariza

Hay una nueva ministra de cultura, que ojalá la primera carta que
encuentre en su escritorio sea la nuestra pidiéndole que no se
cierren las salas y que las que se han cerrado se vuelvan a abrir.
Empezaría así la emergencia cultural. Esto es algo con los que todos
y todas del Festa nos podemos comprometer. Qué viva el Festa, qué
viva el TEATRO.
Carlos Satizábal, moderador
Esta propuesta que hace Patricia Ariza, podemos sacarla adelante,
de hacer una carta a la nueva ministra de Cultura, planteándole
esta emergencia del arte, del teatro, de la cultura; que ninguna sala
se puede cerrar; que la situación de todos nuestros teatros debe
resolverse; que el Estado tiene los recursos; que de esta pandemia
no sale la comunidad con fuerza para perseverar en la vida ni se
puede cruzar su río de la muerte, sin la poesía, sin el arte, sin el
teatro; que para poder saber qué es lo que va a pasar al otro lado de
ese río, necesitamos de la poesía, necesitamos del teatro, del arte,
de los y las artistas. Vamos a hacer esa carta para que la circulemos
y que todas las personas que están en el Festa la ﬁrmen y le llegue
muy pronto a la ministra de cultura de Colombia una carta exigiéndole que se declare la emergencia artística y cultural en el país.
Gracias a todos y seguimos en el Festa.
Compartimos algunos comentarios del público en el chat:
Mónica Castaño
Sería enriquecedor unos monólogos de las grandes obras literarias. Que el
teatro siga cumpliendo con su labor, la cual es el despertar sensorial,
sentimental...
Johan López Salamanca
Hay de vieja data organizaciones teatrales agrupadas: teatro de calle, red
colombiana de teatro comunitario.
Andy García
Colegas respecto a lo que decía Julio Correal precisamente por esas
palabras yo me metí a estudiar producción de radio y medios audiovisuales
para globalizar mi actuación. Y tienes razón no existe el "TEATRO VIRTUAL" te
lo dice un amante de la historia del teatro, existe quizá el teatro audiovisual.
P.D: Haré una columna para el blog bagatela sobre esta iniciativa del Festa,
llamada "el teatro resiste".
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Jaime Chabaud
Besos pa ese combo bello

Juan Carlos Agudelo
Amigos y cómplices del teatro para ustedes y desde nuestro silencio este
pequeño poema visual. https://www.youtube.com/watch?v=leu5AQqlC8M

Jaiver Jurado
El FESTA nos arranca Poesía!!

Enrique Olaya
Podría pensarse en unas artes escénicas que estén más en el afuera más
allá de las mismas salas o espacios escénicos cerrados. Y que las artes se
vuelvan más permanentes en la vida social en general...

Jorge Ferrera
Mis saludos a tod@s l@s teatrer@s amig@s de Colombia. Desde Madrid,
Jorge Ferrera y Teatro El Puente

Jorge Omar Ortiz
El arte teatral ha sobrevivido todo tipo de pandemias, ¿será qué sobreviviremos a la tecnología?
Boris Schoemann. Un enorme gusto escucharlos! Saludos desde México.

Agua Helix Andrómeda
Hemos negado la podredumbre durante décadas! Nos llegó la hora de
aceptar la podredumbre pa darle tránsito a nuevos estadíos en la conciencia y socializacón humana!

Marce Valencia
Bello eso que leyó Carlos. Gracias!

Daniel Dannery
Conversación de altura. Gracias por pensar teatro, por hacer teatro, por
difundir teatro. Saludos desde Caracas, Venezuela.
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Johanna Bock
Lo que se acabará es nuestro habitat. salvo si nos contraponemos a ello.

Nuez Moreno
Casa Taller Experimental Hipólito. Un proyecto joven del Líbano Tolima que
también quiere crear, aportar a la cultura, y a la vez se siente en completo
abandono

Yacqueline Salazar Herrera
Que bonita la Fuerza de Paola Guarnizo. Abrazos!!!
Adela Donadío
Gracias por hacer el FESTA en estas circunstancias. Vamos a estar presentes
con él.

Lino Rocca
Saludos a todos! CETA Brasil belas palabras y pensamentos nosotros
tienemos una realidade muy próxima

Rossana Iturralde
Un saludo fraternal a los organizadores y al equipo de producción del Festa
2020, en especial a las queridísimas Carolina y Sulma, muy agradecidas por
su enorme paciencia.

Ana María Giraldo
Gracias por la resistencia, gracias Festa. Una espectadora de Medellín que
ama el teatro

Margarita Rosa Tirado Mejía
Gracias Beatriz por tuspalabras y poema...

Julio Eraso
Saludos. Somos Teatro La Guagua

Olga Barrios
Los cuerpos vivos esperamos con toda la fuerza a estallar con las obras vivas

Liliana Montes
Mis respetos para los que no se rinden nunca. Bravo ¡!

Víctor Hugo Heano
Desde Pereira saludos colegas. Profunda admiración por resistir, persistir y
no sucumbir.

Julio César Londoño
Magníﬁco panel. Como dice Fabio, colapsaron todos los pronósticos.
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ENCUENTROS DE TEATRO ON LINE

Fotografía Raffaella Calso

Pilar Restrepo

Fotografía archivo personal

Juanita Barreto

Fotografía archivo personal

Fotografía archivo personal

Fotografía Enith Velásquez Vargas

Fotografía Margarita Rosa Tirado

Fotografía archivo personal

Fotografía Francesco Corbelleta

Victoria Valencia

Chila Pineda

Patricia Ariza

Beatriz Monsalve

MESA POR UNA POLÍTICA CULTURAL
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Jueves 2 de Julio de 2020 | 6 p.m. a 8 p.m.
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Ingrid León Díaz

Magda Meneses

Objetivo: Generar un espacio de encuentro entre mujeres del teatro
y expertas en política pública para dilucidar el panorama ante la
construcción de una política cultural pública, con perspectiva de
género.
Presentación: Creemos que un asunto a destacar en estos tiempos
es la irrupción de las mujeres en la dirección y en la dramaturgia. El
país está viviendo en la pandemia una ola de agresiones contra las
mujeres, desde el feminicidio hasta el maltrato y la exclusión
pasando por las violencias invisibles. El patriarcado es también y
sobre todo cultural, por eso, consideramos indispensable que el
Ministerio de Cultura implemente una política cultural con
perspectiva de género. Ponemos este escenario para que las
mujeres tengan espacio para debatir este tema.
Formato: El Encuentro se realizó de manera virtual en directo,
abierto al público, por medio de facebook live.
Preguntas orientadoras:
Primera ronda: ¿Cómo ha afectado la pandemia y el conﬁnamiento
a las mujeres?
Segunda ronda: ¿Cómo Afecta e incide el patriarcado en el arte y en
particular en el teatro?
Tercera ronda: ¿Cuál es la propuesta desde la cultura para contribuir a erradicar las violencias tanto explícitas como las invisibilizadas en contra de las mujeres?
Panelistas invitadas:
Ÿ Pilar Restrepo, Cali
Ÿ Juanita Barreto, Medellín
Ÿ Beatriz Monsalve, Cali
Ÿ Ingrid León Díaz, Bogotá
Ÿ Magda Meneses, Medellín
Ÿ Victoria Valencia, Medellín
Ÿ Chila Pineda, Bogotá
Ÿ Patricia Ariza, directora del Festa, coordina

PANEL
Patricia Ariza
Buenas tardes a todas. Estamos transmitiendo desde el Festival de
Teatro Alternativo, Festa. Es un festival que tiene una trayectoria
enorme. Ya casi vamos para los 30 años. Debido a la pandemia
hemos tenido que hacerlo digital. La respuesta del público ha sido
formidable, esa es una compensación por el hecho de no haber
podido hacerlo en vivo y en directo como hubiéramos querido.
Esta es una Mesa muy importante, es una mesa de las mujeres. No
por el hecho de ser un Festival mixto vamos a abandonar este tema
de la exclusión de las mujeres. Nos tiene a todas tan preocupadas
por lo que sucede y a la vez también tan entusiasmadas por lo que
las mujeres hemos avanzado.
En este momento el país está viviendo la pandemia y se han
multiplicado las agresiones contra las mujeres, agresiones que van
desde el feminicidio, al maltrato y a muchas otras formas invisibilizadas del machismo. El patriarcado es un asunto cultural y por esa
razón un grupo de mujeres artistas, estamos construyendo una Red
de Mujeres de Teatro. Tenemos también un chat de mujeres donde
estamos informando lo que nosotras hacemos en las obras y en el
pensamiento. Eso ha sido formidable porque no solo vemos lo que
estamos haciendo, sino que estamos aprendiendo a reconocernos
entre nosotras. A partir del chat y de la Red enviamos una carta al
Ministerio de Cultura pidiéndole de manera especíﬁca que nos
diera una cita con la ministra para conversar acerca de la necesidad
de que el Ministerio implemente una política cultural con perspectiva de género. Y, para eso convocamos esta mesa con unas mujeres
muy importantes. Nos acompañan:
Beatriz Monsalve, de Cali: actriz y directora de teatro; dirige el grupo
Barco Ebrio y la sala de teatro Salamandra.
Pilar Restrepo Mejía, de Cali: pionera del teatro de las mujeres,
integrante del grupo de teatro La Máscara, actriz, directora de
teatro, escritora y feminista.
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Le pido a Juanita Barreto que intervenga de primera. Juanita, por
favor si deseas empezar con la primera pregunta o, como quieras.
Te invitamos porque además tú eres una experta en políticas
públicas con una gran trayectoria que nos puede ayudar mucho en
esta nueva pelea que estamos emprendiendo las mujeres del
teatro. Tienes la palabra Juanita.

Chila Pineda, de Bogotá: feminista, ha trabajado durante años en la
política pública del Distrito capital y hace parte de la escuela de
mujeres.
Juanita Barreto: la saludo muy especialmente, ahora vive en
Barranquilla. Fue indudablemente la pionera en la implementación
de una política pública de género en Bogotá. Es profesora
universitaria, integrante del grupo Mujer y Sociedad de la
Universidad Nacional de Colombia, que es un centro de
pensamiento y de acción de mujeres feministas.

Juanita Barreto
Patricia, mil gracias por esta invitación y por la posibilidad de estar
en este panel. Yo me pregunté antes de venir: ¿Está permitido
escribir, leer o hablar aquí de una carta en tres actos? Es lo que me
pregunté cuando hablábamos de política cultural con perspectiva
de género. ¿Cuántos actos necesitamos para construir
colectivamente una política cultural que dialogue con todas las
políticas públicas y que reconozca que no existe política pública en
la que los derechos de las mujeres con las diferencias que nos
constituyen estén presentes?

Victoria Valencia, de Medellín: dramaturga, directora de teatro,
performera y activista en defensa de los derechos de las mujeres.
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Magda Meneses, de Medellín: una joven actriz, integrante del
movimiento "No me callo".
Ingrid Natalie León Díaz, de Bogotá: Ha estado integrada a la
política pública nacional en la Alta Consejería Presidencial y ha
estado también muy cercana a las artistas en general en el país.

Por ello entonces dejo la pregunta en esta Mesa que ha sido
organizada como encuentro online de teatro con todas las
tensiones que nos generan estos encuentros en este momento, en
el tiempo de Covid precisamente. Entonces me autoricé a escribir
esta carta, venciendo el miedo que me dio haber aceptado esta
invitación, un miedo que me lleva a partir, para vencerlo, de una
aﬁrmación: "La pandemia del Covid no es la única pandemia que las
mujeres estamos viviendo, la pandemia del Covid revive las
pandemias que han acompañado la historia de las mujeres".
Entonces me autorizo a mí misma a escribir esta carta en tres actos:
el primer acto saludando: Querida Patricia, muchas veces he
querido escribirte una carta en la cual pudiera expresarte todo mi
reconocimiento por tu vida y tu tesón para enfrentar las barreras
que reproducen el miedo inmovilizador; esta carta es para ti y para
quienes gestaron, sostienen y dan vida cada día a una cultura
alternativa y con ella al teatro alternativo. Una cultura alternativa
en esta Colombia en la cual la creación colectiva puede ser motivo
de sospecha.

Y yo, Patricia Ariza, directora del Festa quien va a coordinar esta
Mesa.
Tenemos también invitadas a algunas mujeres del Ministerio de
Cultura, a Gina Agudelo, directora del departamento de teatro y a
Amalia Pombo, directora de Artes del Ministerio. Nos parece muy
importante que ellas nos acompañen y nos escuchen porque esto
que vamos a conversar es de la mayor importancia. Tenemos dos
horas para esta Mesa Será con preguntas motivadoras. Cada una
tendrá tres intervenciones de 4 minutos.
La primera pregunta es: ¿Cómo ha afectado la pandemia y el
conﬁnamiento a las mujeres?
La segunda: ¿Cómo interviene el patriarcado en el arte y en
particular en el teatro?
La tercera: ¿Cuál es la propuesta, desde la cultura, para erradicar las
violencias tanto explícitas como las invisibilizadas en contra de las
mujeres?

También para quienes han sostenido y sostienen en la resistencia,
con insistencia e irreverencia el teatro de la Candelaria, la
Corporación Colombiana de Teatro y la sala Seki Sano y también a
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todos los grupos de teatro que hoy concurren al Festa preguntándose, ¿Qué es el teatro alternativo? Ellos y ellas no empezaron hoy.
Empezaron mucho antes incluso de que se hablara de políticas
públicas. Allí, realmente en este espacio ha sido posible que una
política con perspectiva de género, de la que hablaremos más
adelante, se construya. Ellas han ido poniendo unos mojones, no
todos, pero ha sido muy importantes… Han echado a andar sus
obras, sus voces, sus cantos y sus cuentos, sus risas y sus llantos,
sus realizaciones y sus sueños, durante más de cincuenta años de
existencia.
Saludamos el valor de quienes preguntan, controvierten, debaten,
apalabran los conﬂictos y proponen alternativas para una paz a la
medida de lo humano. Los vemos presentes en esta Festa, que,
cruzando las barreras del sonido y de la imagen, en tiempos de
Covid, nos convocan a través de sus obras y nos permiten conocer
las historias de quienes en algún momento fueron declaradas
indeseables porque se rebelaron ante el poder arbitrario y
exterminador. Nos invitan a conocer vidas que fueron cegadas por
crímenes de odio y violencias institucionalizadas que reproducen
la opresión, la sumisión y la aniquilación. La pandemia del Covid-19
incrementa estas violencias, las multiplica. Ella no las genera,
porque no es el virus la verdadera pandemia, son los sistemas que
han concurrido en este sistema de salud que hoy se pone en crisis
en el planeta entero.
Saludo también el ingenio, la creatividad, la presencia y las
palabras que escucharemos, nos escuchamos y nos seguiremos
escuchando. Nos emociona encontrarnos aquí. Las palabras de
Beatriz, de Pilar, de Chila, de Victoria, de Magda, con quienes
realmente tengo el honor y me siento honradísima de sentarme con
ustedes en esta Mesa. De manera especial quiero decir que saludo
a Chila con ese hilo invisible del que alguna vez hablábamos, ese
hilo que une las palabras. Ellas salen de lo más profundo de
nuestras entrañas para llegar a nuestra cabeza, pasan por el
corazón y se depositan en nuestros cuerpos vivos, cuerpos que
hablan y que son hablados, cuerpos que llevan inscritas tantas
historias, que se han contado y las que faltan por contarse.
Tenemos que asignarles un valor histórico.

Saludo a quienes participan en este foro y a las que están escuchando, participando a través de las diversas formas de comunicación virtual; dejo andando una aﬁrmación seguida de una pregunta
que me hice ante el tema que compete a esta mesa: Patricia, tú lo
sabes y lo sabemos quiénes estamos hoy aquí y aceptamos tu
invitación, pero lo saben también muchas personas que silenciosamente pueden preguntarse ¿por qué hay Mesas que son solamente
de mujeres? Y entonces, tendríamos que decir: que no es por azar,
que las invitadas a esta mesa por una política cultural con perspectiva de género seamos seis mujeres, verdad Patricia? Y digo que no
es por azar para renovar en este saludo mis reconocimientos,
primero a todas las mujeres que tienen algo que decir respecto a
cómo nos ha afectado esta pandemia a las mujeres, para desear
que las instituciones desde sus posibilidades, pero haciendo vivas
sus posibilidades, puedan escuchar esas historias de afectación de
las mujeres.
Entonces estamos aquí unidas para exigir garantías de cumplimiento de los derechos, al reconocimiento de los derechos de las
mujeres en todos los lugares del territorio, en las casas, en las
plazas, a ejercer plenamente la ciudadanía de las mujeres y las
garantías para que realmente los debates que hagamos para
responder estas preguntas trasciendan el discurso y lo digo desde
todo el corazón Festa, es ﬁesta porque construye alternativas para
políticas culturales y de género ancladas en nuestros cuerpos hoy
soberanos. Muchas gracias y las saludo con todo mi corazón.
Patricia Ariza
Muy esperanzadoras y generosas sus palabras Juanita. Ahora le
vamos a pedir a Victoria Valencia de Medellín, que continúe si
quiere con la primera pregunta, como quiera. Victoria, tienes la
palabra.
Victoria Valencia
Muchas gracias, un saludo a todas. Es un placer y también me
asusta mucho estar acá porque quiero decir lo que vengo a decir.
Me da un poco de susto no ser suﬁcientemente clara. Pienso que las
tres preguntas están atravesadas, para mí, por lo mismo, ¿qué
atraviesa la pandemia? La violencia. La violencia desmedida. ¿Qué
atraviesa el patriarcado? La violencia. ¿Cómo resolver una política
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Patricia Ariza
Muchas gracias, muy importante la manera como has expresado
esta diversidad de enfrentamientos que tenemos que dar. Le
pedimos a Pilar Restrepo de Cali quien ha sido una gran pionera
junto con Lucy Bolaños, del teatro desde la perspectiva de las
mujeres, porque no basta con hacer teatro con mujeres, sino hay
que tener una perspectiva de género. Gracias Pilar por estar acá y
tienes la palabra.

MESA POR UNA POLÍTICA CULTURAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

cultural que no nos violente más, que no nos atropellan más, que
no nos desaparezca, que no nos despedace, que no nos descuartice
los cuerpos? Mi reﬂexión frente a las preguntas tiene que ver con la
negación, también con la negación institucional, porque si vamos a
pensar en políticas culturales, tenemos que pensar que, en esas
políticas culturales, tendrán que tener la voluntad del Estado de
realizarlas y la voluntad del Estado de explicar esa negación
permanente frente a los hechos de violencia contra nuestros
cuerpos y contra nuestra forma de ser, contra nuestra forma de
pensar, contra nuestra forma de estar en el mundo.

Pilar Restrepo
Gracias yo también quiero felicitar Patricia, admiro todo tu trabajo,
y valoro que nos haya juntado a todas alrededor de este movimiento. Yo tengo también esta zozobra de lo que pasa en este país y lo
que nos está pasando en la pandemia. Yo en este momento de
pandemia, siento que la sociedad y el país está, estamos enfermos.
De verdad literal yo estoy enferma, pero lo que más enferma es
saber que las políticas de Estado son sordas y mudas. En el caso
que nos ocupa. En la política cultural los artistas importamos poco
y las mujeres artistas mucho menos que poco.

¿Cómo nos ha afectado la pandemia? Como lo decía Juanita, no es
que la violencia surja con la pandemia, sino que con ella, se
acrecentó. Esa pandemia es como un permiso que se le dio a la
sociedad, al mundo, para terminar de acabar con los cuerpos de las
mujeres, con las vidas de las mujeres. Y, eso nos afecta a nosotras
como mujeres y como artistas, así como afecta a toda la sociedad.
Es muy triste que uno se tenga que alimentar de esto, de estas
violencias, de lo que ocurre, que cada día tengamos que escuchar
que hay niñas desaparecidas, y las que afortunadamente aparecen
son una de cada 10. Las otras aparecen en el río, entonces si no hay
una voluntad real estatal, nosotras podemos inventarnos mil
políticas culturales y mil sustentaciones en la Constitución Política
de Colombia. Pero si el Estado a través de sus funcionarios no
actúan, nada que hacer. ¿Porque qué es un funcionario Estatal? Es
el que representa el Estado, así como un cura, un sacerdote
representa a Dios en la tierra, (eso es lo que dicen), un funcionario
representa al Estado, representa la voluntad del Estado. Esta
pregunta está atravesada por lo mismo. Entonces, si el Estado no
escucha y sigue sembrado y situado en la negación permanente de
lo que nos está sucediendo, entonces cómo avanzamos?
Necesitamos la escucha del Estado y que acepten la negación con
que se han mantenido o que nos digan si realmente no creen que
las denuncias de las mujeres son de verdad, pero que nos lo digan,
para sobre esa negación podamos empezar a trabajar una política
cultural que permita desbancar o derribar esa constante negación
y poder empezar a trabajar en comunión para generar una política
cultural. Eso es.

Creo que en este momento el país padece el mal de la estupidez
como dice Sanabria: "de la patria boba", la patria bruta. Y, yo
agregaría la patria cruel por la forma en que trata a sus mujeres, a
sus niñas, a sus líderes sociales. Porque no solamente es una patria
que agrede a sus ciudadanos, sino que también pone en peligro la
naturaleza. La naturaleza que nos sostiene a todos y que es el
verdadero futuro. Lo que quede para los que siguen para nuestros
hijos y nuestros nietos es lo dejaremos. Para mí es triste todo lo que
pasa en este país, es de una injusticia de una pobreza, de una
desigualdad. El patrimonio común más grande que tenemos son los
líderes y lideresas sociales, y están acabando con ellas.
Es un trago muy amargo todos los días oír las noticias; como artista
me siento triste y a veces impotente. Es difícil para mí traer
propuestas para una política pública en la que casi no creo. Siento
que el feminismo ha efectuado una importante contribución a la
sociedad porque ha puesto en juego y en cuestión este sistema
patriarcal, ha generado una reﬂexión acerca de cómo debería ser la
vida, pero a veces siento mucha tristeza. En Cali llevamos 13 mujeres
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asesinadas s en la pandemia. Entonces una se pregunta, ¿por qué
esta sordera con los líderes sociales? ¿Esta sordera con las
mujeres?, No lo sé, entonces me exaltó mucho y a veces siento que
no quisiera seguir pidiendo audiencia con nadie acerca de la
política pública de las mujeres, cuando ya casi no creemos en este
Estado. Dejó por allí mi intervención emocional, sigo triste.
Patricia Ariza
Muchas gracias, Pilar, para nosotras las artistas, lo emocional es lo
más importante de todo, los artistas lo sabemos y las mujeres
artistas, mucho más. Entonces ahora quisiéramos que interviniera
Chila Pineda, la compañera feminista.
Chila Pineda
Muchísimas gracias, un abrazo para todas. Quería comenzar
diciendo que todo lo que ha pasado y todo lo que nos pasa en estos
momentos, y a lo que ustedes hicieron referencia, es a la violencia
contra el cuerpo de las mujeres. La violencia por parte del ejército
contra las mujeres nos ha indignado y nos entristece, nos abruma.
Es un crimen de lesa humanidad que nos indaga como sociedad y
nos interpela como cultura. Nos interpela en la pregunta ¿cómo es
la política y el poder? Y es que lo que ha pasado es una expresión de
una profunda crisis de todo el sistema. El Estado como dice el
performance de las tesis: "es un macho violador y feminicida". En
este contexto, la política cultural tendría que trabajar en esa
relación: en la relación entre género y cultura, entre poder y género,
así como entre poder y sociedad. ¿Cómo es que el Estado se
relaciona con la sociedad? ¿Se relaciona a patada limpia en la cara
de las mujeres? ¿Cómo se relaciona? Esto es un asunto que a mí
también me agobia y me tiene enormemente afectada, con un gran
desasosiego.
Me parece que todo análisis que nosotras intentemos abordar no
puede soslayar u olvidar que toda nuestra historia ha estado
atravesada por el conﬂicto armado. Este es un asunto en el que
debemos pensar siempre sobretodo pensar en solucionarlo.
Porque el incumplimiento de la Paz ha hecho que los problemas se
potencien y adquieran dimensiones dramáticas. Debemos intentar
mantener una mirada crítica al capitalismo, al colonialismo, al
racismo, al patriarcado y sus efectos. Y para ello, tenemos que
contar con esta dura realidad, y sus efectos en la conﬁguración

como nación y en su afectación a las mujeres como ciudadanas
plenas e históricas de derecho.
La idea de construir una nueva ciudadanía como pretenden, en un
país con un nivel de deterioro tan grande en el que vivimos, eso es
muy complicada. Acerca de una política cultural con perspectiva de
género, me parece que debe partir de entender las necesidades de
los y las creadoras y hacer de la cultura el fundamento de la nación
tal como lo dice la Constitución de 1991. Pero para eso requiere de
un proyecto de Ley que destine un presupuesto nacional como la
dice la UNESCO de por lo menos el 2% para la realización de una
política cultural que responda a las necesidades no sólo de los y las
creadoras sino de una nación tan convulsionada.
Esa política tendría que ser discutida con los y las artistas eso me
parece que un asunto fundamental porque realmente nos enfrentamos a una situación muy complicada que es un presupuesto para
la cultura 82 veces menor que el presupuesto para el Ministerio de
Defensa. Lo que gasta este Ministerio en una semana, es equivalente al total del presupuesto de Cultura en un año.
Nos preguntamos por qué en este país los militares, que son de una
institución que se presenta tan importante y muchos de sus
miembros aparecen como asesinos, violadores, narcotraﬁcantes,
corruptos y feminicidas. Todo esto está articulado desde la manera
como se ha estructurado la política pública nacional que ha
privilegiado la guerra sobre la cultura.
Cualquier hecho cultural está atravesado por el género. Las
mujeres juegan un rol primordial en la transformación de la cultura
y el género no sólo tiene que ver con ellas, con nosotras sino con la
cultura que ha estereotipado las formas de ser hombre y de ser
mujer estableciendo unos parámetros de comportamiento
distintivos que generan relaciones desiguales. La cultura entonces
se ha construido con implicaciones psíquicas y sociales. Muchas
Gracias.
Patricia Ariza
Muchas gracias Chila por sus palabras. Le pedimos la intervención a
Beatriz Monsalve la compañera del grupo Salamandra de Cali,
directora y actriz.
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covid-19, porque es una pandemia que ha nos ha afectado por
siglos. Fíjense que todavía hay países y culturas en donde a las
niñas las entregan y las casan desde los 9 años. Es una pandemia
"cultural" que está naturalizada en gran parte del mundo. Quiero
dejar esa pregunta en el aire que a mí como a todas nos genera
escozor, impotencia y tristeza. Es hora de responder. Muchísimas
gracias.
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Beatriz Monsalve
Muchas gracias. Un saludo especial a todas las compañeras. Un
reconocimiento especial para este encuentro del Festa. Para
aprovechar el tiempo me sumo a las intervenciones de las compañeras y me quiero referir a la primera pregunta sobre cómo ha
afectado la pandemia en el conﬁnamiento a las mujeres. Cuando
Claudia López decreto el pico y cédula para mujeres y hombres
vimos que hubo un incremento de denuncias de abusos y violencias. Crecieron las denuncias por parte de las mujeres, y, creemos
que esto se debió a que las mujeres podían salir solas a la calle y
podían ir a las instancias correspondientes a denunciar.

Patricia Ariza
Gracias, Beatriz, le damos la palabra a la joven actriz Magda
Meneses de Medellín integrante del movimiento "No me callo".
Magda Meneses
Buenas tardes. Estoy más que todas muy nerviosa porque es un
honor para mí estar en esta Mesa con mujeres tan poderosas que
han luchado desde hace muchísimo tiempo, mujeres muy aguerridas que han estado visibles en la escena local, nacional e internacional del teatro.

Muchas de ellas no lo podían hacer, porque no las dejaban salir,
tenían que pedir permiso para todo y encima el poder patriarcal.
Esta opresión en muchos casos, lastimosamente, ellas terminan
considerándola como algo "natural!. Hoy quiero referirme a las
leyes que existen para las mujeres: Tenemos unas leyes para las
mujeres, que, entre otras cosas, eso ya dice mucho, porque no
conozco leyes para los hombres. Entonces, ¿por qué tenemos que
hacer leyes y pelear por las leyes para las mujeres? Tenemos unos
principios construidos en esas leyes y los voy a mencionar, y no
porque las que estamos aquí no los conozcamos, sino porque
sabemos que hay muchas mujeres y hombres conectados, y es
necesario un poco de pedagogía para que entremos a la reﬂexión:

Lo que yo tengo que aportar en cuanto a lo que ha afectado la
pandemia es muy poco, porque ustedes han hecho un recorrido
extenso. Yo diría que la afectación ha sido del lado positivo y
negativo, ya que generalmente las mujeres, por la manera en que
hemos sido socializadas, tenemos la capacidad y tenemos también
casi que la obligación de levantarnos de esos lugares tan macabros
en los que siempre nos ha tocado vivir y existir. Del lado negativo se
han mostrado todas esas violencias históricas sobre los cuerpos de
las mujeres. Ustedes lo decían muy bien, la pandemia ha levantado
esas otras terribles pandemias de inequidad social, de empobrecimiento y de abandono del Estado. Ha hecho que sean más visibles y
se ha puesto más en riesgo esa primera línea que es la vida desde lo
que hacemos siempre desde el hogar, del servicio médico, la
asistencia social, el trabajo comunitario y la educación popular.
Creo que también ha mostrado una acumulación de las labores
domésticas sobre las mujeres. Nosotras veníamos ganando y
construyendo otras maneras económicas de vivir. Lo vemos en el
sector cultura y también en el textil, muchas mujeres habían
logrado salir de sus casas, y abandonar las maquilas. Ahora han
regresado a estas condiciones inequitativas y perversas del trabajo
en sus casas, han regresado para poder mantener el mínimo vital y

Las leyes para las mujeres parten de la igualdad real y efectiva de
los Derechos Humanos, del principio de corresponsabilidad, de
integralidad, de autonomía, de coordinación, de no discriminación,
de una atención diferenciada. Yo pregunto: ¿esto realmente se está
cumpliendo? ¡No! Yo creo que hay una complicidad perversa entre
el Estado, las instituciones. Entonces no hay escucha. Cuando hay
denuncias de maltrato, sólo las mujeres salimos a apoyar, muy
pocos hombres hablan, se maniﬁestan o apoyan. Y quiero dejar
claro que no es un tema del feminismo, no es un tema de hombres y
mujeres aquí. Es un tema de víctimas y de victimarios. Y eso
también está sucediendo en el teatro.
En el teatro como en otras artes hemos visto recientemente las
denuncias de las mujeres. Las hemos visto denunciando en el cine,
en la música, en todos lados, Esa es la mayor pandemia más allá del
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a eso han tenido que sumarle las labores del cuidado de sus hijos,
manutención de la casa y también la de los varones que viven en
sus casas.
Ha afectado las mujeres porque ha habido un aumento de la
violencia policial contra las mujeres, no sólo en las restricciones de
sus tareas diarias, sino que ha puesto en peligro la integridad física
de las mujeres. Todas sabemos que en estos últimos meses las
agresiones físicas, las violaciones y los arrestos están siendo el pan
diario de cada día. Ha sido mucho más evidente la violencia
institucional, Patricia lo decía. Es que la manera como están
construidos los Estados y los gobiernos así lo determinan. Están
hechos para garantizar y seguir manteniendo las estructuras del
poder que centraliza el poder en los hombres, la tenencia y el
acceso de los recursos son para los varones. El lado positivo de todo
esto, es que dentro de toda está oscuridad las mujeres hayamos
podido avanzar, fortalecer las economías solidarias. Hemos sido
capaces de rejuntarnos, y ese nuevo concepto de la rejuntanza me
gusta mucho porque incluye todas las particularidades de las
mujeres. Nos juntamos para denunciar, y para generar otra nueva
ola de propuestas ante las circunstancias que estamos viviendo. El
conﬁnamiento lo que ha hecho es una exposición continuada de las
mujeres a las violencias intrafamiliares, no sólo violencias de
género sino también violencias relacionadas con su oﬁcio de
maternar. Ha habido un gran incremento en la violencia psicológica
y una gran afectación en la salud mental de las mujeres. No en vano
muchas mujeres en cabeza de nuestro movimiento "Estamos
Listas" en Medellín, hemos exigido declarar la emergencia nacional
por los feminicidios. Es que no hay asidero ético frente a estas
violencias y ante estas actuaciones. Y, menos frente al deliberado
olvido del Estado. Pretenden que nosotras quedemos de nuevo en
la imposibilidad de alzar la voz, de presentarnos ante el Estado. No
vamos a permitir que esto siga pasando. Creo que eso es el reclamo
que se está levantado en todo el país. No Me Callo
Gracias.
Patricia Ariza
Damos la palabra a Ingrid León, quien ha trabajado en la Política
Pública Nacional desde la Alta Consejería Presidencial para las
Mujeres. Tienes la palabra querida Ingrid.

Ingrid León
Muchas gracias, es para mí también un reto ser la última que
desarrolla esta pregunta y poder recoger un poco sin generar
repetición a lo que ya se ha dicho en cuanto a la primera pregunta
¿Cómo ha afectado la pandemia y el conﬁnamiento las mujeres?,
quiero abordarlo desde cuatro líneas, que ya las colegas lo han
planteado.
Primero, el tema de la pobreza, el desempleo se disparó en marzo
llegó a un 12.6%, el desempleo femenino también aumentó
llegando a un 16.4% frente a un 9.8% y también teniendo en cuenta
que las mujeres principalmente estamos en la informalidad,
entonces la primera afectación que tiene la pandemia es en
términos de la pobreza y la feminización de la pobreza la mayoría
de los departamentos tienen tasas por encima del 100% en temas
de feminización y esto por temas de covid-19 que tendrá un impacto
en la economía y en el bienestar y el buen vivir de las mujeres en
términos de pobreza.
El segundo, como ya lo han tocado las compañeras, es la violencia
contra mujeres y niñas frente al tema de la obligación de vivir con el
agresor, como sabemos en los principales índices de violencia
intrafamiliar el 84% son mujeres víctimas que antes del conﬁnamiento estaban en unas circunstancias de desventajas, desigualdad y abandono frente a unas medidas de protección efectivas,
pues esto por pandemia aumento la situación de violencias contra
las mujeres y las niñas, por eso tenemos información como que
cada 2.5 días se presenta un caso de feminicidio por parte de su
pareja o ex pareja; presentamos en promedio 111 casos diarios de
violencia de pareja donde las víctimas son mujeres y 42 casos
diarios de algún tipo de violencia por parte de su pareja, ex pareja o
de algún familiar hacia las mujeres. Esto quiere decir que cada 35
minutos en Colombia una mujer está siendo víctima de violencia
intrafamiliar o de violencia fuera del contexto de la familia y con
daños de violencia sexual, física o psicológica. Entonces, lo que
hace esto es exacerbar las violencias, la "pandemia oculta" que han
vivido, que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia, y ¿qué
evidencia en términos de violencia? que hay una ausencia sin duda
de una respuesta integral y articulada por parte de la institucionalidad, por parte del gobierno nacional y también de los gobiernos
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departamental y municipal, si miramos no hay una propuesta de
una política estructural de prevención de violencia, no solo
prevenir que no ocurran más hechos de violencia, sino prevenir que
no ocurran esos hechos de violencia. Ahí vemos cómo en ministerios estratégicos como el Ministerio de Educación, no ha generado
acciones concretas.

Y la tercera por supuesto es la violencia contra las mujeres la
violencia brutal y la invisible. Hay un caso reciente que sintetiza las
tres pandemias, y es la niña Emberá que fue violada por 9 soldados
en una zona de conﬂicto armado. Ahí se sintetizan las tres
pandemias. Es una actitud racista porque seguramente eso no
hubiese pasado si la niña no fuera indígena y si no estuviese sola en
el campo. Dos, hay una actitud racista, y por supuesto la violencia
machista y patriarcal, ahí se sintetiza todo, en la violencia contra
esa criatura. Además, hay otra violencia contra ella y contra todas
nosotras que la defendemos. Es que la están revictimizando y
prácticamente la están culpando a ella de la violación de estos
hombres desalmados, monstruosos y patriarcales.

Un tercer impacto es el tema del cuidado, las mujeres estamos
trabajando en la pandemia 50.6 horas en labores del cuidado,
donde los hombres solamente trabajan solo un 23.9% y esta
sobrecarga está muy ligada al lado al tema de violencia y al tema de
pobreza y todo el tema de la salud de las mujeres da para cerrar
muy rápidamente y es los servicios de salud sexual y reproductiva
pueden desviarse o disminuirse por temas de la pandemia y esto
repercute en la situación de las mujeres en términos de la mortalidad materna, planiﬁcación familiar, en términos del aumento de
embarazos adolescentes, en temas de enfermedades de transmisión sexual, y sin duda de abortos en condiciones de riesgo. Estas
son las cuatro líneas en las cuales se ha afectado y que se considera
se van a profundizar en temas de pandemia y post- pandemia.
Muchas Gracias.

Entonces, por esa razón estamos reclamando las mujeres que haya
un lugar donde hablar d estos con el Estado. Hay un Ministerio de la
cultura y ese ministerio no sólo puede estar para ver cómo
comercializan lo que llaman productos culturales, que no son
productos, sino expresiones culturales. No puede un Ministerio de
Cultura estar solamente para la tal Economía Naranja, no. Tiene o
tendría en un futuro que estar para escuchar los malestares
culturales y transformarlos con la sociedad. Por eso nosotras las
mujeres de teatro hemos acudido al Ministerio de Cultura porque
no sabemos a dónde más acudir. El 90% de las denuncias de las
violencias de género por parte de las mujeres quedan en la
impunidad. Mucha gente por ejemplo frente a las denuncias que
han hecho las jóvenes en Medellín frente a las denuncias, dicen
"esperemos a ver qué dice la justicia". Pues no se puede esperar
porque no opera, o mejor, para las mujeres no ha operado; creemos
más bien en la sanción social, de manera que este diálogo es muy
importante, estamos a la espera de la respuesta del Ministerio
porque realmente no tenemos ahora más a dónde más acudir que a
la sanción social. Pero eso no es suﬁciente. Tiene que haber leyes y
tiene que haber también una transformación institucional de la
cultura. Es que la cultura es el modo de hacer de hacer y de pensar
de un país. Y necesitamos un ministerio que de verdad piense en la
cultura.

Patricia Ariza
Muchas gracias, Ingrid. Bueno yo me voy a permitir hacer una corta
intervención al respecto.
Yo creo profundamente en la capacidad transformadora de la
cultura y del arte, Lo ideal es que exista un Ministerio de la Mujer,
pero en realidad, todos los ministerios deberían ocuparse de la
perspectiva de género. El asunto cultural es de la mayor importancia porque la cultura es transformadora de los imaginarios que
sustentan el patriarcado. Aquí hay tres pandemias que están
unidas, una que es una pregunta: ¿Cómo pasar de la cultura de
guerra a una cultura de paz? Porque la Paz es un problema también
de la cultura. No puede ser que solamente se ocupen de la paz
organismos que están generalmente metidos en la guerra. También
debería haber una política cultural de Paz, ¿cómo puede ser que el
Ministerio de cultura no tenga un gran proyecto de cultura de paz?
Segundo, el racismo ¿cómo erradicar el racismo? El racismo es un
asunto cultural pero que como dije al principio, la cultura puede ser
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Patricia Ariza
Volvemos a la segunda pregunta ¿Cómo afecta el patriarcado el arte
y particularmente el teatro? Esta pregunta es muy importante
porque nos sintoniza con todo lo que está pasando en este
momento que se han destapado tantas cosas que se dan en el
medio cultural y el artístico. Juanita Barreto tiene la palabra.
Juanita Barreto
Gracias Patricia. En este segundo acto para responder esta
pregunta, las dinámicas de la cultura y el teatro necesitaríamos
tener primero una voluntad política que se construye en el acento
que se logra poner en las voces de la ciudadanía y de las ciudadanas y ciudadanos que ejercemos la ciudadanía plena. ¿Qué pasa
con quienes orientan, dirigen, promueven el teatro en Colombia?
Que las políticas culturales sitúan las voces de los artistas en un
lugar de segundo orden y entonces cuando se establecen prioridades, el Estado al establecer prioridades, sitúa las políticas culturales y allí también las políticas de género, en unos lugares de
subordinación respecto a otras políticas, allí el diálogo entre
políticas culturales, políticas económicas, políticas sociales, el
diálogo entre las políticas que tradicionalmente se consideraron,
digamos, las transformaciones estructurales de la economía se
vuelven un imposible en la elección de prioridades. Comparto que
ese imposible, es precisamente lo que se está transformando, deja
de ser imposible cuando los procesos de participación social de las
comunidades artísticas de quienes integran los grupos de teatro
construyen mandatos para el ejercicio de la política pública
cultural para la asignación de los presupuestos e inciden en las
dinámicas de toma de decisiones del Estado.
Quisiera plantear un dilema muy grande cuando se formulan
prioridades ¿Por qué las políticas culturales, de género y sociales
en general están situadas en el lugar de subordinación? Porque a
través de esas políticas sociales se reproducen sistemas ancestrales de opresión y entonces tendríamos muchos ejemplos, pero
quiero centrarme en dos, primero la misma normatividad contradictoria y amañada a una falsa concepción de estado de opinión
que está inspirada en los decretos que van deﬁniendo para la
ciudadanía el orden con el cual tenemos que enfrentar la vida en
situaciones de covid, en esa deﬁnición de ese orden entonces se

hace una lectura amañada, confusa, contradictoria, al servicio de
un estado de opinión qué es el estado que no tiene lugar porque es
el estado de opinión de quienes detenten detentan el poder, y
entonces los que detentan el poder deﬁnen que por ejemplo, en el
último decreto, deﬁnen el poder absoluto del Estado para declarar
el orden público, léase bien, como derecho prioritario por encima
de los otros derechos y ese es un ejemplo de cómo el patriarcado
afecta al teatro, el hecho de que estemos en teatro en medio de
estos videos que no nos podamos ver tiene que ver con esa forma
también cómo se están restringiendo las libertades ciudadanas
pero en nombre de una lectura amañada de los derechos concultando derechos.
Y segundo, cierro con esto, el proceso de aprobación que cursa en
este momento en el Congreso que aún no se ha probado, pero que
se confunde a la ciudadanía cuando dicen que ya está aprobado, la
pena la cadena perpetua e incluso que está aprobada cuando aún
no se han cursado los procesos ﬁnales de aprobación de cadena
perpetua para violadores porque allí se utiliza la protección a
mujeres y niñas y en aras de ello, se nos revictimiza el patriarcado
revictimiza los grupos, las personas y la acción colectiva.
Patricia Ariza
Continúa Victoria Valencia
Victoria Valencia
Frente a esta pregunta de cómo afecta el patriarcado a las mujeres
en el teatro, a mí se me aparecen unas palabras como el desprecio
que ha habido por las mujeres y por el cuerpo de las mujeres en el
teatro. La palabra también por los prejuicios, pienso en cómo
hiciéramos para disolver los prejuicios, o por lo menos para
asumirlos, pienso también en cómo debemos escarbar en esos
prejuicios y escarbar en lo que decía Patricia del racismo, en la
misoginia, en la homofobia. ¿Cuál es la realidad? No cuál es la
apariencia, porque últimamente lo que yo escucho es que, en todos
los grupos de teatro, son feministas, aman a las lesbianas y a los
homosexuales o no les importan aparentemente, pero la realidad
es otra. El patriarcado siempre ha estado ahí agazapado, monstruoso y está siempre ahí escondido, muchísimas veces en unas falsas
apariencias y esto se resuelve con lo que sucedió en Medellín con
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las denuncias que se hicieron a través del movimiento "No me
callo" que son 16 denuncias contra un solo señor y eso se viralizó, se
evidenció por las redes sociales por todas partes, pero yo sí me
hubiera esperado una respuesta diferente de todas las sociedades.
Estas mujeres han sido impresionantemente poderosas con ese
movimiento, insistentes y han hecho las denuncias y las han
publicado y se han llevado a la justicia, se han denunciado
penalmente ciertos casos pero no se escucha, yo no siento la
escucha, también dentro de las mismas mujeres dentro de los
mismos grupos yo siento que se han silenciado. Varios hombres
preguntan y piden nombres, pero los nombres aparecen y no pasa
nada con esos nombres. Entonces, el patriarcado sigue protegiendo
y sigue permitiendo que esto suceda y las mujeres siguen estando
en los grupos de teatro. Entonces es muy complejo poder salir de
ahí si no nos detenemos también en el nivel real en el que estamos
frente a la homofobia, frente al odio, a la misoginia y sabiendo eso
tenemos que poder empezar a atacar esto y empezar a disolver
esos prejuicios. Dejo ahí.

hacer trizas los movimientos culturales de las mujeres y es una
exhibición de la crueldad contra las mujeres y también creo en esto
que dice Victoria y qué es como una cofradía, ellos están en la
reconquista en un proyecto que me parece imperialista que sea
considerado en unos pocos señoritos que están en alianzas con las
maﬁas mismas, creo que sí nos ha afectado mucho el patriarcado a
la cultura a las mujeres y a la lucha que hemos avanzado para
hacerla retroceder, pero yo creo que a lo que estamos dispuestos
las mujeres es a no perder nuestras libertades y nuestras luchas, y
somos la mitad del mundo. Entonces yo creo que en el mundo se ha
manifestado, en estas manifestaciones gigantes que habido en
chile, en el mundo entero y en Colombia y yo creo nos vamos
atrincherar en las calles, como sea culturalmente, en los performances, como ya hemos visto en este festival, yo creo que los
movimientos de las mujeres y las mujeres trabajadoras por la
cultura tienen una muy fuerte y vamos a seguir luchando para no
dejarnos amedrentar de esta crueldad y este asesinato premeditado contra las mujeres. Yo creo que dejo ahí.

Patricia Ariza
Gracias, continua Pilar Restrepo

Patricia Ariza
Gracias Pilar, ahora Chila Pineda

Pilar Restrepo
Bueno, yo considero que el patriarcado afecta la vida cultural y el
arte en todo y creo que no es fruto de una casualidad, es el resultado de una regulación concreta de la vida de la vida política de la
vida de las mujeres, y es una elección consciente, el patriarcado es
una clase, es un sistema capitalista acumulador que se ha adueñado del país y hasta de las mujeres, y yo veo muy peligroso lo que
está pasando creo que la cultura. Siento que hay un retroceso uno
mira cómo nuestras gobernantes nuestra vicepresidenta, la
embajadora en Francia, muchas mujeres que ocupan los cargos
públicos son especímenes, así como también los hay en el
Congreso, que se comportan peor que los hombres es un patriarcado que está bien repartido defendiendo sus antiguas bases sobre
las que se han parado y se están confabulando contra las mujeres, y
no hay sino que ver esta lucha que hay con la ideología de género
por ejemplo. Siento que el país está retrocediendo en estas luchas
que habíamos ganado porque se dieron cuenta que el proyecto de
las mujeres sí pueden cambiar el patriarcado y son los dueños, los
dueños del capital que ahora está concentrado que se lanzan a

Chila Pineda
¿Cómo afecta e incide el patriarcado en el teatro? Quiero recordar
en la frase de Rita Segato: "Vivimos la fase apocalíptica del
capitalismo del patriarcalismo en donde el cuerpo de las mujeres
no es más que una cosa" y quiero remitirme a esto para mirar ese
anclaje como ustedes bien lo han dicho del patriarcado y saber a
qué es lo que nos estamos enfrentando. Desde tiempos
prehistóricos, desde el origen de la humanidad a través de los mitos
fundantes desde la prehistoria patriarcal de la humanidad los
mitos de origen de distribución planetaria relatan el momento
fundacional en que la mujer es disciplinada, feminizada y sometida
Esa es la primera jerarquía, esa es la apropiación de prestigio y de
poder, entonces aprendimos que el patriarcado es histórico en
tanto que necesita de ese relato mítico y de esa narrativa para
justiﬁcarse y legitimarse.
El patriarcado no es de orden natural, si fuera así no necesitaría
narrar sus fundamentos. El patriarcado está vigente y mata a las
mujeres y las mujeres somos y no somos personas en el patriarca50

do, y los hombres son los dueños de la baja moral y ejercen su
capacidad de extorsionar y usurpar la autonomía del cuerpo
sometido en la contemporaneidad, en esta contemporaneidad hay
nuevas formas y ejercicios de ese patriarcado pero no podemos
olvidar el contexto, el patriarcado qué es el neoliberalismo, el
colonialismo, el racismo y que ha afectado enormemente las
relaciones sociales de toda nuestra sociedad e instituyó la
relaciones entre personas transformadas en relaciones entre
funciones y utilidades e intereses y el cuerpo de las mujeres se
torna como un cuerpo en disputa para el ejercicio del poder
jerárquico y arbitrario.
Una característica del patriarcado por supuesto es la violencia
contra las mujeres y esa violencia es una violencia estructural,
entonces, a nombre de la cultura de hacer teatro o cine: "yo te
puedo ayudar", "yo te impulso", "tienes que ser una buena actriz" y
en esta perorata estamos viendo las denuncias de las actrices del
cine y de teatro de abominables abusos de poder y de propiedad
del cuerpo y la dignidad y la voluntad de las mujeres actrices; y este
es solamente un aspecto que traigo a colación en tanto las
denuncias hechas por las actrices sobre el ejercicio del poder, de
directores de teatro y de cine, pero claro, esto no se queda ahí y
como ustedes bien lo han dicho es mucho más profunda la
incidencia del patriarcado en el teatro, hay violencias hay y
simbólicas haya simetría hay desigualdad hay un lenguaje sexista y
unas prácticas sexistas y se expresan cuando se invisibilizan las
mujeres, cuando el tema de género les causa risa, cuando dicen: "ay
qué pereza otra vez con eso", "qué cansancio" es como les contestan
a las mujeres empeñadas a deconstruir el patriarcado. Las
relaciones entre las mujeres y hombres en el teatro son relaciones
de asimetría de desigualdad. El teatro no está exento de este tipo
de relaciones las mujeres del teatro luchan por erosionar, por
desestructurar, desmontar, desobedecer y tratan de impulsar una
dialéctica capaz de cambiar la historia para soñar, pero no los
sueños del patriarca, ellas aspiran a ser y hacer desde ellas mismas
y resolver la vida a través de una política en clave femenina con voz
y cuerpo de mujer, con el reconocimiento de estas voces. Los
tiempos están cambiando este es el siglo de las mujeres, se están
construyendo nuevas relaciones es urgente entonces otras
relaciones de paridad, de reconocimiento, de inclusión de reconocimiento en el teatro. Muchas gracias.

Patricia Ariza
Beatriz Monsalve
Beatriz Monsalve
Para nadie es un secreto que históricamente se han desconocido y
ocultado las creaciones artísticas de las mujeres, los sistemas,
como decía Juanita, esos sistemas ancestrales de opresión, esos
decretos, leyes para patriarcales, como por ejemplo el código civil
colombiano que regula tantas cosas, como por ejemplo el matrimonio. No se nos puede olvidar que la principal herramienta de
trabajo en el teatro es el cuerpo, nuestro cuerpo, y que partiendo de
allí ha habido un aprovechamiento para que estos abusos del
poder se incrementen y se institucionalicen.
El caso de las mujeres de Medellín me conmueve mucho y lo voy a
poner en este momento porque es necesario, el caso de las mujeres
de cine también es necesario. El caso de las mujeres de música es
necesario que el mundo lo sepa y en este momento todas estas
mujeres han sido revictimizadas, incluso desde la misma comunidad teatral "¿por qué denuncias?, ¿por qué no vas a los estrados
judiciales?, ¿por qué no esperas la justicia? ¿Cuál justicia? Nos
preguntamos, si para nosotras no existe. La justicia comienza por
creerle a las víctimas, el victimario tiene todo el derecho a defenderse en esos estrados y de luego, si quiere, limpiar su nombre,
pero no es así. Aquí se re victimiza a las mujeres, unas mujeres que
narran un modus operandi de un director, y aquí voy a hacer un
llamado al Ministerio de Cultura, ¿cómo es posible, no sé si
referirme directamente al caso, creo que es necesario, si la señora
Amalia de Pombo directora de Artes del Ministerio y Gina Agudelo
nos están escuchando, pregunto: ¿cómo es posible? que conociendo estas denuncias, se presente en el espacio de las convocatorias
un "representante legal" de un teatro que es un abusador o entre
comillas "posible abusador" y sea premiado? Y, que en el Ministerio
se haga el de los de oídos sordos frente a los abusos y a las
denuncias de estas jóvenes actrices; han denunciado que después
de sus denuncias este director de teatro ha ganado por parte de
convocatorias de las instituciones municipales y nacionales más de
100 millones de pesos, ¡Carajo, no puede ser esto! no puede ser.
¿Qué más vamos a esperar del Ministerio de cultura? ¡Por favor,
abran los ojos, escuchen, sientan! Estas mujeres están haciendo un
llamado, fueron muy valientes al salir a denunciar, aún por encima
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nuestros derechos, nuestras creaciones y la garantía de nuestros
proyectos artísticos.

de su miedo, del temor de lo que les pueda suceder y que realmente les está sucediendo. Así que, por fortuna hay mujeres de Medellín
y de otras ciudades que las acompañamos, las queremos, las
rodeamos. Y, vamos a ir hasta el ﬁnal y si los directores y estos los
grupos de directores de teatro son inocentes que lo demuestren en
los estrados, no somos nosotras las llamadas a defender su
"presunción de inocencia", no somos nosotras las llamadas a tener
en cuenta las familias de los abusadores, pobrecita la esposa,
pobrecitos los hijos, pues carajo! Quienes primero tuvieron que
pensar en su familia y en sus hijos fueron ellos y ellas, precisamente. Contamos también con la complicidad y el silencio de las
esposas de estos abusadores. Esa es la denuncia que quiero hacer,
eso es lo que quiero dejar en este momento a la luz del mundo y
que el Ministerio de Cultura nos escuche. Enviamos una carta
pidiéndole una reunión a la Ministra de Cultura de parte del
movimiento de mujeres de teatro y de artes escénicas la respuesta
que obtuvimos fue que "tenían convocatorias para mujeres" y
blablabla; no nos respondieron hicimos una segunda carta y no nos
respondieron…. ¿Qué pasa Ministerio de Cultura? hasta aquí dejo.

Creo que hay una gran moda de andar en el tachar en el checklist en
la perspectiva de género, pero creo que eso necesita una conciencia y un proceso particular y especíﬁco. No es sólo hacer un
protocolo o una ruta de atención o decir que los grupos y las
instituciones en Medellín y en la nación tienen una perspectiva de
género; aquí hay una política con perspectiva de género porque es
inoperante. Las políticas tanto culturales como de género y las
políticas públicas no nacen por qué el Estado en su magnánima
beneﬁcencia vio que nosotras necesitábamos algo. Las políticas
culturales y las políticas públicas históricamente se han hecho
porque las minorías porque los pueblos y por qué las poblaciones y
los grupos se las han luchado y han salido a la calle y han puesto su
voz ahí.
No tendríamos por qué tener políticas que defendieran lo obvio,
creo que el patriarcado no sólo ha impedido que nosotras aparezcamos en los escenarios locales, nacionales e internacionales sino
además que nos ha impedido esos desarrollos y esas economías.
Creo que, Victoria lo decía muy bien, además de impedir que
aparezcamos nos han juzgado nos han negado las gestiones
propias, esas agencias propias que se valen de lo binario y de lo
patriarcal. Es un mito que las agrupaciones de teatro tengan las
puertas abiertas para preguntarnos la perspectiva de género y por
esos lugares disque "binarios" y "hetero" centrados de la creación.
Es más, nosotras en Medellín hemos visto cómo, desde la universidad, se han creado piezas teatrales que históricamente han puesto
como el fuerte de la violencia y del machismo en los personajes
masculinos y lo que nos hemos dado cuenta es que los directores y
los dramaturgos han volteado y han hecho parecer siempre las
mujeres en el teatro de Medellín desde una perspectiva denigrante,
bajo de importancia, insulso. Creo que ese impacto del patriarcado
es lo que permite que el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de
Medellín en todas sus herencias institucionales y patriarcales
desconozca la autonomía de las mujeres y se lave las manos.
Entonces nos exija ir a las rutas penales como única posibilidad
para resolver este asunto y nosotras precisamente desistimos de
esa idea, creemos profundamente en la juntanza en la sanción

Patricia Ariza
Gracias Beatriz. Creo que seguía Magda, ¿no cierto?
Magda Meneses
Mujeres, Beatriz muchísimas gracias por ese apoyo y esa denuncia,
efectivamente como lo han dicho todas, el patriarcado es el nicho
donde el teatro se ha fundado. Hemos sido las mujeres en cabeza
de agencias particulares y en cabeza de reuniones con las amigas y
de proyectos que intentan transgredir, pelear y rechazar estas
violencias estructurales contra nuestros cuerpos las que hemos
hecho posible otras miradas del teatro y otras perspectivas del
teatro. El patriarcado no solo tiene efectos materiales sobre las
vidas de las mujeres. No solamente sobre las mujeres, el movimiento "No me callo" lo que viene adelantando hace cuatro meses, como
la materialidad de la violencia patriarcal sobre los cuerpos, pero
también hemos descubierto que ahí dentro existe una cantidad de
violencias económicas, simbólicas, culturales, que no nos han
permitido aparecer en la escena local como directoras, como
dramaturgas, como actrices porque nos niegan. Necesitamos una
política cultural que deﬁenda lo obvio, de nuestros cuerpos,
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social y en las acciones de libertad de las mujeres por fuera de las
instituciones podemos adelantar.
Patricia Ariza
Gracias Magda. ¿Ingrid?
Ingrid León
Me uno de nuevo a las propuestas y demandas hechas por las
colegas para poder acercarme a la respuesta sobre ¿Cómo afecta
incide el patriarcado en el teatro? Lo primero que digo es que
quienes están en la escena de teatro actores, actrices, diseñadores,
directores artísticos, directores y directoras musicales, dramaturgos y dramaturgas, son personas que pertenecen a una cultura, a
una cultura que ha naturalizado, por así decirlo, las desigualdades y
las discriminaciones estructurales y las materializan. El patriarcado
como lo dicen las compañeras siempre ha sido un sistema de
explotación perfecto y perverso un sistema que por milenios ha
quedado impune. Entonces el teatro juega un papel protagónico en
esta transformación de esta cultura de transformar la cultura del
privilegio de lo masculino en términos sociales, éticos y políticos y
¿esto cómo lo hacemos? Considero que lo hacemos cuando
hombres y mujeres identiﬁcamos, reconocemos pero lo más
importante, tenemos una disposición ética y política para la
transformación de estas dinámicas sexistas de los discursos
androcéntricos implantados en nuestras conﬁguraciones como
sujetas y sujetos, hombres y mujeres que dedican su hacer al teatro
deben hacerse preguntas difíciles complejas y muchas veces
incómodas pero creo que es una obligación y un imperativo ético y
político de las personas que dedican su hacer al teatro de abordar
espacios y preguntas no sólo hacer un teatro para y con mujeres
sino también dejar que el teatro en cada una de las construcciones
colectivas que lleva el teatro se profundicen y que aborden estos
discursos que el feminismo ha propuesto y que no nos vean a las
mujeres que empezamos a liderar las luchas o que lideramos las
luchas como las enemigas, sino que también empecemos de
manera colectiva a sumarnos a esto que propone el feminismo, que
es desjerarquizante, que cuestiona esa matriz de género impuesta
por las estructuras sociales, económicas y culturales, creo que sin
duda también está permeado el teatro, como lo digo por las
personas que hacen teatro y que pertenecen a una cultura y es una

obligación y un imperativo político que desde el teatro también se
aborda; creo que sería muy interesante que en cada uno de los
festivales y en cada uno de los encuentros que hayan de teatro,
estén estos espacios de reﬂexión, de discurso pero también
propositivos que estén ya implícitos dentro de las agendas y que no
sea sólo un tema de mujeres sino que sean directores de teatro que
aborden estos temas de la cotidianidad y también una propuesta
ética y política frente a su hacer. Esto era lo que quería decir.
Muchas gracias.
Patricia Ariza
Ingrid muchas gracias
Bueno, entonces ahora intervengo yo. Yo creo que el capitalismo
patriarcal es un sistema de dominación cultural y necesita del
poder. Hará todo para conseguirlo y para mantenerlo. Es un orden
de las personas y un orden de las cosas, un orden perverso que
necesita del poder para perpetuarse, por eso necesita la guerra, la
guerra es consustancial al poder y a mayor concentración del
capital, mayor poder y a mayor poder más necesidad de las guerras,
vea lo que está pasando con Palestina con las mujeres de Palestina,
ahora Israel se va anexar a Palestina, entonces es una situación
muy grave. Los patriarcas sionistas necesitan romper el orden
palestino de la cultura.
En el ámbito de la cultura hay dos maneras donde inﬂuye el
patriarcado, una en el contenido de las obras de arte y de teatro y
otra en la vida cotidiana de los grupos, de los colectivos de teatro;
son dos lugares y ambos son igualmente necesarios de dilucidar.
Me parece que en este momento que han aparecido estás denuncias y que yo las saludó también porque me parece importante
destapar la olla, y preguntarse ¿Cómo hacer? ¿cómo actuar de aquí
en adelante? Es lo que nos tenemos que preguntar ¿cómo permear
los grupos de teatro? ¿cómo permear el público y las instituciones?
Yo estoy de acuerdo con Ingrid, tenemos que tener en cuenta, por
ejemplo, en el Festival de Mujeres en Escena, buscar un diálogo con
los directores de teatro y lo mismo con los dramaturgos. Yo sé que a
las mujeres no nos corresponde, pero, sí nos corresponde porque
también tenemos hijos, hermanos, novios. Debemos mirar la
construcción de nuevas masculinidades, o mejor, de otras masculi53

Juanita Barreto
Quisiera acá en primer término insistir que esta pandemia está
demostrándonos las limitaciones en todos los espacios de creación
humana; la creación humana es una creación que nace de la vida de
cada ser, entonces, frente a esto ¿qué nos está enseñando la
pandemia? Nos enseña primero la necesaria irreverencia que
estamos viendo cuando en el momento mismo en que ordenan las
normas volver hacia atrás a encerrarnos en las casas pretendiendo
con esas órdenes mantener el encierro, surgen iniciativas como:
¿Cómo manejar y cómo hacer este tipo de paneles? ¿Cómo
traspasar todas las barreras del tiempo y del espacio y de la cultura
misma? Entonces, yo diría, invitaría incluso a que estas propuestas
que necesitamos crear y que están creando que están andando a
partir de un ejercicio necesitamos descentrar a partir de políticas
públicas y cuando hablo de políticas públicas quiero insistir en algo
que necesitamos seguir insistiendo en las políticas públicas que se
construyen colectivamente, o no son públicas porque si no se
construyen colectivamente, se convierten en apropiación privada
de lo público, lo público pierde sentido y por eso mismo me parece
que cambiar las preguntas implicaría que pensemos en el teatro
por lo menos yo diría en varias dimensiones: uno, lo que signiﬁca la
producción cultural, el teatro que se vive a través de tantos
lenguajes ¿por qué hay persecución y lugar de segundo orden para
las políticas teatrales? Porque realmente subvierte el orden
establecido, porque hablan en lenguajes que están en el orden de
lo prohibido en la esfera de lo prohibido y porque pueden realmente en teatro manifestarse otras voces que controvierte lo prohibido
y allí donde dice "esto está prohibido" hay práctica de irreverencia,
de desobediencia que incomoda y es necesario que las políticas
públicas culturales reconozcan esas otras voces, entonces, están
las voces de quienes han producido y están produciendo nuevos
lenguajes y en ese proceso se vuelven motivo de sospecha y por eso
el teatro alternativo llamado de sospecha, romper las barreras
entre una producción de cultura de escenario a una producción de
teatro alternativo que nace en los territorios es fundamental. ¿Qué
dicen las regiones? Escuchar las voces de las regiones, las experiencias de las mujeres en las regiones y las propuestas de los grupos
de las mujeres en las regiones y las propuestas de los grupos de las
mujeres en las regiones interpelan ese proceso y ese trabajo de
centralidad. El teatro, la cultura no son solamente la producción de
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nidades que sean capaces de enfrentar esta especie de maldición
del poder patriarcal que como dice Rita Segato: "obliga a los
hombres a pagar con sus acciones patriarcales el privilegio de ser
hombres, los obliga culturalmente hablando a hacer la demostración de que son hombres" a pagar maltratando y mostrando que
son capaces de enamorar a las mujeres, de violar a las mujeres, de
conquistar y dominar a las mujeres, de excluir a las mujeres, de
negar a las mujeres.
Entonces a mí me parece que este tema tenemos que ponerlo en
todos los escenarios posibles. Por eso hacemos un llamado, quizás
infructuoso al Ministerio de Cultura para que lo incluya. Ya veremos
si lo hacen. El patriarcado necesita de la guerra, Y ahora necesita de
la pandemia. Ahora que está en decadencia la pandemia le ha caído
de manera oportuna al patriarcado y al gobierno. Acumula riquezas
y dicta leyes arbitrarias. Y, además estamos encerrados y encerradas. Ha sido el poder patriarcal neoliberal el que ha llevado el
planeta al cambio climático. Han sido ellos los que ha puesto bajo
amenaza la existencia de la humanidad.
Pero, para nosotros y especialmente para nosotras también esta
crisis tan honda es una oportunidad. La oportunidad de demostrarle al mundo que lo más importante de todo es la preservación de la
vida y de la naturaleza. Gracias
Patricia Ariza
Entonces vamos a la tercera y última pregunta que es: ¿cuáles
propuestas hacemos? ¿Cuál es nuestra propuesta desde la cultura
para contribuir a erradicar las violencias invisibilizadas en contra
de las mujeres?
Es decir, son dos temas: uno es el de la cultura transformar la
cultura, y el otro es lo que está sucediendo en concreto en los
campos del arte porque no sólo es en el teatro en el cine y en los
audiovisuales acaba de salir la información de que más de 147
mujeres en los medios audiovisuales dicen haber sufrido abuso
también, entonces vamos a utilizar el mismo orden para ganar
tiempo en las intervenciones. Entonces comienza Juanita por favor.
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políticas que reproducen la cultura y los estereotipos establecidos,
comparto lo que se ha denunciado, la producción de cultura en este
gran teatro del mundo implica las voces no solamente y allí me
sitúo como una admiradora, enamorada y espectadora del teatro
pero que tiene una palabra para preguntar ¿cómo se cambia por
ejemplo una cultura para que la renta básica sea una posibilidad
real? para que el emporio ﬁnanciero que está construido lo
sigamos horadando porque creo que se está horadando, esta
pandemia está diciéndolo no nos hagamos la zancadilla reivindiquemos en esas políticas la desobediencia, la irreverencia y la
persistencia.
Patricia Ariza
¿Victoria?
Victoria Valencia
Muy chévere escuchar esas palabras de la irreverencia y de la
persistencia. Yo pienso para terminar mis intervenciones, vuelvo
con lo que inicié que tiene que ver con la voluntad, esperar y casi
que exigir y necesitar, es la urgencia de la voluntad del Estado para
la escucha y el respeto por las voces heridas por lo que está
sucediendo, no estamos esperando ni limosnas, ni cartas evasivas,
estamos esperando de verdad una relación, una real relación y
vínculo con el arte como respuesta a estas violencias, es una
escucha tan urgente como la misma creación de las políticas. Como
les decía, la política no tiene asidero si no hay voluntad del Estado.
Pienso que con la voluntad del Estado es generar una especie de
proyectos pero proyectos que no sean limosnas, sino que sean
reales que se pueden situar en el ámbito de la prevención, del
concepto mal habido del prejuicio que nos está destruyendo y que
nos está desapareciendo en los está atropellando y generar allí en
ese lugar de la prevención una conversación permanente con las
artes para que se disuelvan esos prejuicios, generar eso, permite
armar unos proyectos y una política cultural para mí.
Patricia Ariza
Gracias Victoria. ¿Sigue Pilar creo?
Pilar Restrepo
Lo que pienso es que como persisten los roles y los imaginarios

tradicionales de género y cómo estos roles e imaginarios siguen en
la posición de subordinación y desigualdad de las mujeres; yo me
he preguntado, pues porque como dice Patricia sería ideal que
hubiera un Ministerio de la Mujer pero como no lo hay yo me
pregunto: ¿si el personal que trabaja en el Ministerio de Cultura y
ahí va mi relación con lo que acaba de decir Victoria, entiende de
qué se trata la perspectiva de género? Porque a veces me parece
que no se sabe de qué estamos hablando, es decir me parece que
las condiciones de las mujeres no pueden ser escuchadas porque
ellas no tienen una sensibilidad para escucharnos, esta es una
percepción que yo tengo porque también en las convocatorias las
propuestas económicas que hay para las mujeres es como lo
políticamente correcto mínimo, unos presupuestos irrisorios para
la creación, también me parece que en el Ministerio ni siquiera
saben cuáles son las necesidades de las mujeres en su creación
porque son muchos grupos, por ejemplo, nosotros como grupo de
teatro de mujeres desde que empezamos siempre hemos visto un
bloqueo, un rechazo que no es evidente pero qué es un criterio "no,
esto es teatro menor", "esto es teatro de viejas", yo creo que estos
prejuicios les impiden acceder para que entiendan cuáles son
nuestras demandas como creadoras siento que hay una negación a
nuestras demandas y es una negación también porque no están
sensibilizados con el tema de género, muy triste que el Ministerio
de Cultura no entienda que el pensamiento y las propuestas
feministas están al orden del día para cambiar el mundo es muy
triste que en el Siglo XXI estén sordas a esta, ﬁlosofía, a este lengua,
a esta justicia diferente, a estas acciones diferentes en la humanidad. Dejo ahí.
Patricia Ariza
¿Chila?
Chila Pineda
Quiero referirme a la importancia de posicionar el tema de la
cultura libre existe realmente es un tema muy ausente en todos los
escenarios parece que eso no existiera y resulta que ese es un tema
fundamental que nos ayuda realmente a transformar prácticas,
imaginarios, estereotipos, símbolos y que nos ayuda también al
reconocimiento de la diferencia sexual sabiendo que, esa diferencia sexual no tiene que implicar la desigualdad que es lo que ha
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sociales que vivimos. El sexismo naturalizado por una cultura hábil
que ha sabido presentarnos a través de sus redes simbólicas en
discursos normativos en los medios, en el entretenimiento, en esa
cultura del entretenimiento hacen parte entonces de esa tarea que
tenemos la necesidad de deconstruir esa cultura. Gracias.

ocurrido. Entonces, considero que es importante trabajar en esto,
en la construcción de nuevos lenguajes, en la construcción de
nuevos símbolos de nuevos imaginarios que nos permita a partir de
agenciar una cultura libre de sexismo construir igualdad de
oportunidades y para hacer visible desde los diferentes lenguajes
culturales, que es el teatro, y el resto de los lenguajes culturales, la
experiencia diferencial de mujeres y hombres en el ejercicio de
ciudadanía de manera que sea posible la potenciación de esa
misma diferencia y la construcción de unas condiciones culturales
que nos permitan identiﬁcar y resigniﬁcar prácticas individuales y
colectivas que legitiman las desigualdades en las relaciones entre
hombres y mujeres, y esto fundamentalmente, para iniciar su
transformación. Tenemos entonces que si trabajamos en la cultura
libre de sexismos vamos removiendo los obstáculos subjetivos y
objetivos para que las mujeres desarrollen una conciencia de
género fundamental para identiﬁcar el sexismo, el androcentrismo,
el machismo, el patriarcalismo, los mitos patriarcales que se
encaminan y encaminarnos a la deconstrucción de estas dinámicas, que requieren procesos culturales de largo aliento sustentables y sostenibles dentro de las políticas públicas y eso no tenemos
políticas públicas que potencien la cultura libre de sexismo como
un papel fundamental en un horizonte de construir nuevos
modelos culturales para superar como ya dije, la desigualdad la
igualdad de género, la discriminación social, étnica, económica y
política. Creo que la política cultural debe potenciar el papel de la
cultura en la transformación en las relaciones de género es clave
ese papel y a veces lo siento muy perdido, creo que es fundamental
en ese camino empoderar a las mujeres en la lucha por lograr un
diálogo entre silencioso para visibilizar esas viejas representaciones de un ideal femenino todavía muy anclado en estos imaginarios culturales y producir nuevas imágenes que sean generadas por
las prácticas cotidianas que chocan con las anteriores y con un
acontecer diario que requiere un nuevo reordenamiento cultural,
creo que ahí es que debemos trabajar, un nuevo reordenamiento
social un nuevo modelo y reordenamiento cultural, de lugares y
papeles de hombres y también de las mujeres; los imaginarios que
nos parecen eternos y totalmente inmóviles son producto de la
historia y de la cultura, los imaginarios ﬁnalmente son material
simbólico, es decir, de narrativa, de palabra, de imagen y se
sustentan en esas estructuras familiares y en las relaciones

Patricia Ariza
¿Sigue Beatriz tal vez?
Beatriz Monsalve
Quiero cerrar contextualizando con un pequeño párrafo de la
primera carta que enviamos al Ministerio de Cultura desde el
movimiento de mujeres de teatro en donde decimos que es mucho
lo que se puede hacer desde la cultura para contribuir a destituir
esta pandemia del abuso y nosotras estaríamos dispuestas a
hacerlo, a emprender una campaña creativa que denuncie todas
las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres, esa
violencia que hace parte de la cultura patriarcal y que a fuerza de
mantenerse tradicionalmente en el tiempo ha terminado por
naturalizar. Y voy a leer un pequeño párrafo de la respuesta que
consideramos además insuﬁciente y además justiﬁcativa como se
lo decimos en la carta, como que varios premios han sido dados a
las mujeres y que hay una convocatoria para las mujeres. Gracias es
un gesto mínimo. Gracias, pero no es suﬁciente no basta, no
estamos en los espacios donde se toman las verdaderas decisiones, nosotras estamos hablando de políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres en la comunidad teatral colombiana donde se fomenten programas y acciones positivas que ayuden
a compensar el daño de origen de la discriminación patriarcal en
contra de las mujeres. La respuesta no la hemos tenido, fuimos
invitadas hace dos o tres días a participar de una reunión del
Ministerio de Cultura y unas horas antes invitándonos a que
eligiéramos dos o tres representantes, obviamente no estuvimos,
no estábamos preparadas y además ya habíamos elegido a las
mujeres que íbamos a estar en esa reunión que hemos pedido
insistentemente con la Ministra y que se la volvemos a pedir:
"señora Ministra" y si es una nueva Ministra: "nueva Ministra"
necesitamos reunirnos con usted y esta es mi propuesta: La voy a
contextualizar un poco con el conocimiento que tengo de algunas
productoras de cine, grandes productoras de cine, donde hay una
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línea directa para las mujeres que se sienten acosadas y ha
funcionado en algunos casos, es una línea directa donde las
mujeres pueden llamar y se pueden quejar de lo que les está
pasando, estoy hablando de las mujeres que están trabajando en
alguna producción en ese momento con esas productoras. Ellos
redireccionan estas quejas y toman medidas internamente
también. Sé también que estas productoras tienen unos talleres
para iniciar las producciones en donde se hace un trabajo pedagógico, por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con esa violencia
por ejemplo "llegó la niña más linda del set", eso no se puede decir,
eso no lo debes decir por ahí se comienza. Entonces para el
Ministerio de Cultura va la propuesta, por qué no crear una línea de
atención para las mujeres artistas y gestoras culturales donde
puedan informar situaciones de abuso y violencia por parte de
integrantes de sus grupos de trabajo de formación y que desde del
mismo ministerio se realice un direccionamiento y un acompañamiento a las mujeres para las denuncias respectivas ante las
instancias pertinentes, esto por qué no debemos olvidar que el
Estado es responsable de prevenir e investigar, de sancionar toda
forma colectiva y toda forma de violencia contra las mujeres. Y ahí
viene mi segunda propuesta, más que una propuesta es una
solicitud: Ministerio de Cultura hay que instalar ya un departamento especial dentro del Ministerio desde donde de manera concertada y colectiva se construya de manera urgente políticas artísticas y
culturales para las mujeres artistas y gestoras en armonía no sólo
con las actuales leyes para las mujeres colombianas sino, en
respuesta a las mínimas realidades de las mujeres artistas y
gestoras y que ese equipo de trabajo por parte del Ministerio de
Cultura incluya a juristas especializados en derecho para las
mujeres además de estar con nosotras como sociedad civil. Muchas
gracias.
Patricia Ariza
¿Después de Beatriz? Magda
Magda Meneses
Yo creo que la propuesta que hacemos desde "No me callo" la
primera es fortalecer a nivel nacional los grupos de mujeres
artistas que han venido adelantando plataformas o que han venido
creando plataformas que permiten dar vía libre a las denuncias

públicas y también a los procesos penales de las mujeres, creo que
también es necesario crear una Mesa de emergencia artística
nacional de las mujeres que sea pagada por el recurso público,
donde podamos hacer de manera descentralizada, diagnóstico con
perspectiva de género de los sectores teatrales y así desde esa
capacidad descentralizada podamos hacer una revisión de esas
políticas culturales del sector y ver que tenga de verdad un enfoque
de género que haga parte de los procesos, que derive en proyectos
programas, mesas. La información sobre género está en internet, la
posibilidad de que la gente se forme existe y la formación no
siempre garantiza la efectividad o la materialización de estas
garantías de derechos para las mujeres, además de hacer ese
diagnóstico nosotras necesitamos acceder al recurso para poder
hacer trabajos de mesas de género, generar de verdad protocolos
que sean efectivos porque la mayoría de las instituciones o grupos
de teatro han desistido en generar protocolos que no son nada
efectivos y que además no son protocolos, es decir, no están bajo la
técnica de un protocolo que permita de verdad que una mujer lleve
a feliz término una denuncia sobre violencia de género. Creo que
también es necesario consolidar los espacios de representación
política de las mujeres en las artes, en los consejos de cultura que
permita de verdad ver ahí una transversalización de las perspectivas y enfoques de género, en los espacios culturales de Medellín y
de la nación.
Nosotras desde Medellín ya estamos adelantando una articulación
nacional con las mujeres de cine, con las mujeres actrices anónimas de Bogotá, con las mujeres de Pasto, con las mujeres de Cali
vamos a sacar el más o menos unos 15 días el primer comunicado
nacional de las mujeres artistas que hemos venido emprendiendo
denuncias en el país frente a las violencias de género y violencias
económicas y sexuales que se han infringido sobre nuestros
cuerpos. La instalación de esa mesa de emergencia nacional
pagada con recurso público es necesaria para que nosotras
podamos de verdad empezar un proceso con análisis de coyuntura,
con análisis de riesgos con diagnósticos de géneros que nos
permitan de verdad conocer la situación de cada territorio, porque
creo que si dejamos esto en manos de los directores y de los
portavoces de los grupos lo que vamos a hacer es que van a rodar
en sus mismas garantías y van a empezar a apantallarse en un
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institucional y estos documentos CONPES tienen presupuestos
indicativos que no sabemos si realmente dan o no dan cuenta, o si
le llegan o no a las carteras en los territorios, entonces creo que es
importante que en cualquier iniciativa de política pública que se
materialice en un CONPES se vea reﬂejado en los proyectos de
inversión que el Ministerio de Hacienda, DNP y demás entidades
asignen al Ministerio de cultura porque si no quedan de una
manera muy enunciativa y no va a responder a las necesidades y a
las respuestas Y a las solicitudes y demandas que aquí se han
planteado y que sin duda existen otras muchísimas más estratégicas y ambiciosas que pueden coadyuvar a esta necesidad urgente.
Estas serían las cuatro propuestas. Gracias

discurso de género que no está dentro de sus perspectivas
organizacionales y productivas.
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Patricia Ariza
Entonces, ¿Ingrid?
Ingrid León
Muchas gracias me sumo, coincido con estas iniciativas voy a tratar
de abordar y aportar cuatro elementos o propuestas. Primera,
consolidar un espacio de diálogo formal entre el Ministerio, las
organizaciones y el movimiento de mujeres pero esta mesa que
debe liderar y que debe entrar a trabajar el Ministerio de Cultura
debe ser intersectorial, es decir, se debe trabajar de la mano con
Fiscalía, de la mano con la Rama y con otros ministerios, que hacen
parte del ejecutivo y que pueden entrar a dar una respuesta
integral en perspectiva de género de las demandas que hemos
visto a lo largo de esta conversación, que pueda socializar y pueda
hacer pública información que por ley tiene que dar y es todo el
tema de presupuestos con enfoque de género, el artículo 222 del
plan de desarrollo obliga a las entidades a implementar presupuestos con enfoque de género, sería muy interesante conocer el
Ministerio de cultura, cómo ha avanzado en la implementación de
este instrumento de planeación y de planiﬁcación, cuál ha sido y
cómo ha sido la forma en que ha incorporado el enfoque de género
en cada uno de los proyectos de inversión que tienen. Dos, cómo va
en el cumplimiento y esto lo ha señalado la CEDAW, y diferentes
instrumentos internacionales ratiﬁcados por el Estado colombiano
y cómo va la creación del grupo de género al interior del Ministerio
de cultura para poder orientar todos los procesos organizacionales
y también misionales que respondan de manera diferenciada y que
respondan a las necesidades de las mujeres, entonces la segunda
es la invitación a que el Ministerio también nos dé respuestas sobre
esto que está en el plan Nacional de desarrollo y en diferentes
instituciones ratiﬁcadas por el estado colombiano en la normativa,
entonces, cómo vamos en estos temas.

Patricia Ariza
Muchas gracias, Ingrid. Es difícil sintetizar todo lo que han dicho
porque es un discurso muy polifónico, muy importante entonces yo
voy a hacer unas propuestas muy concretas:
Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa muy positiva y es la
irrupción de directoras y dramaturgas en el teatro colombiano, en
este momento hay un número verdaderamente signiﬁcativo no
suﬁciente por supuesto. Me preocupa mucho sobre todo en las
nuevas generaciones que salen de las escuelas la formación de
grupos y la formación de directoras.
Segundo, tenemos a la vista el Festival de mujeres en escena que va
a ser en noviembre no tenemos todavía un peso, pero igual lo
vamos a hacer como sea. Me parece que podemos hacer un
encuentro nacional y latinoamericano de las mujeres dramaturgas
y directoras de teatro para tratar el tema de género, creo que es
necesario conseguir alianzas internacionales con las compañeras
de otros países. También insistir con el Ministerio de cultura, yo
creo que es necesario trabajar por una transformación del
Ministerio de cultura además casi siempre en el Ministerio siempre
han estado mujeres al frente del ministerio entonces hay que
hablar con la ministra actual, o con la que llegue, de este tema
hasta que lo consigamos, para eso necesitamos fortalecer la red de
mujeres de teatro, comenzamos con un chat y ahora tenemos una
red pero la red todavía no tiene forma así que me parece que sí
tenemos una mínima organización en esa red podemos de verdad

Lo otro es que si bien hay una formulación de política pública o
mejor diferentes iniciativas de política pública que viene implementando el Ministerio de cultura sabemos que estas políticas se
traducen en un documento CONPES que es como la respuesta
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tener una incidencia más importante, también me parece que
nosotras estaríamos en la capacidad de convocar un encuentro con
los funcionarios del Estado que trabajan en la cultura no solamente
con las del ministerio sino con la de Alta Consejería y con la
Consejería distrital para conversar con ellas porque tendríamos
que conseguirlas también como aliadas. El otro punto es cómo
aterrizar el discurso feminista qué es tan interesante en estos
momentos de la pandemia, porque nosotras estamos obligadas
también, absolutamente obligadas a producir pensamiento para el
mundo en este momento, a buscar salidas iluminadoras no sólo
para nosotras por supuesto en primer lugar pero las salidas
iluminadoras para las mujeres son salidas iluminadoras para el
mundo, pero tenemos la obligación de pensarlo porque lo que está
en juego es la sobrevivencia de la humanidad, es lo que está en
juego.
Entonces cómo nosotras también pensamos nuestro hacer,
nuestros proyectos en función de la defensa de la humanidad y la
naturaleza, como esto quedó grabado podemos hacer un acopio de
las propuestas fundamentales que de aquí han salido, pero creo
que fortalecernos como artistas de teatro, unirnos como artistas de
teatro, fortalecer la red, participar en el festival de mujeres también
con un gran encuentro latinoamericano. Ahora este festival Festa
ha sido también y está haciendo un encuentro latinoamericano,
hay mujeres de toda américa latina participando en los talleres y
también participando en los encuentros de teatro.
A mí sólo me resta agradecerles no habido más tiempo para por lo
menos haber armado una discusión, pero me parece que lo que ha
salido de acá es muy importante. ¡Ojalá que nos estén escuchando
las mujeres del Ministerio de Cultura para que nos ayuden también
para que se conviertan en nuestras aliadas frente a esto que
estamos proponiendo porque vamos a conseguirlo porque vamos a
conseguirlo! ¡Muchas gracias!
Pilar Restrepo, Victoria Valencia, Beatriz Monsalve, Magda Meneses:
Gracias
Patricia Ariza
Tenemos un tiempito para que cada una diga un saludo, una
palabra, una frase y no desconectarnos, así como nos obligan los

medios apagando el micrófono, porque además somos amigas.
Pilar Restrepo
¡Muchas gracias a todas, esto ha sido un aprendizaje escucharlas a
las jóvenes y a las mayores y para adelante con la red! Gracias.
Victoria Valencia
Yo también digo que gracias a todas y es una palabra que hace
mucho no tenía presente y es la palabra esperanza. Gracias.
Beatriz Monsalve
Igualmente, muchísimas gracias a la Corporación Colombiana de
Teatro. Hay algunas mujeres que quieren hacer parte de esta red de
mujeres de teatro, creo que podrían escribir por el interno para
incluirlas en el chat y que comiencen a ser parte de este
movimiento.
Magda Meneses
Mujeres a todas muchísimas gracias para todas, esto ha sido una
gran escuela para mí escucharlas, saber de todos sus procesos,
comprender que no estamos solas las mujeres actrices, que
estamos juntas, las mujeres artistas que tenemos ganas de ser
transgresoras, de revelarnos, de seguir creando, de seguir abriendo
las perspectivas culturales hacia lugares dignos que protejan la
vida no sólo nuestra, sino de toda la gente que nos acompaña.
Muchísimas gracias a todas estas mujeres, esto es un baño energía
y de poder increíble. ¡Muchas Gracias!
Juanita Barreto
Si, muchas gracias, también creo que esta lucha de las mujeres de
la cultura, esta trasgresión, interpelando la cultura misma nos hace
decir gracias a cada una, lo digo desde mi condición de admiradora
del teatro y desde mi convicción de que las palabras se convierten
en legitimar distintos lenguajes hasta construir lenguajes que
interpelan la reproducción del sexismo. Un lenguaje libre de
sexismo, son muchos lenguajes y digo gracias, cada día creo yo que
lo que necesitamos es saber que también todas las personas que
nos están escuchando están transformando la cultura en la medida
en que realmente las voces de las mujeres interpelen la cultura en
que fuimos culturizadas interrogando las palabras y transformándose en acción. Gracias por enseñarnos a hacer eso.
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Magda Meneses
Buenas noches a todas

Ingrid León
Gratitud, agradecimiento y sólo quiero hacer un especial reconocimiento a Patricia por su lucha, por su fuerza, por su resistencia y
también a todo el equipo del Festa, a hombres y mujeres que le
apuestan sin duda a una sociedad mucho más justa, más incluyente, más igualitaria así que un reconocimiento a Patricia y a su
equipo por generar estos espacios tan colectivos, tan horizontales,
tan propositivos y como decía Victoria tan esperanzadores, muchas
gracias.

Chila Pineda
¡Juanita me encanto verte, que felicidad verte querida!
Compartimos algunos comentarios del público en el chat:
Se identiﬁca participación, desde Antioquia, Barrancabermeja, Pasto y
Bogotá.

MESA POR UNA POLÍTICA CULTURAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Patricia Ariza
¿Chila que se hizo?

Mary Cruz Jaimes Gil
El teatro por muchos años ha sido un espacio donde las mujeres fuimos
invisibilizadas, y con ellas nuestras propias necesidades. Estos espacios son
importantes, transformar no es fácil, pero quedarse en la comodidad del
dejar pasar, dejar hacer, es muy peligroso.
Amplia, una mesa que llame a todas las artistas de Colombia.

Chila Pineda: Me parece todas estas iniciativas de las que han
hablado me parece fundamental porque no hay nada más potente
que la relación entre las mujeres. Quienes somos feministas y
bebemos hace muchos años del feminismo sabemos que la
relación entre mujeres es un asunto fundamental para hacer las
transformaciones culturales y que además es un asunto fundamental para el cambio hacia una cultura libre de sexismos insisto
en eso, insisto en posicionar la cultura libre de sexismo, la cultura
no androcéntrica, otra cultura y está ya está caminando con esto
que estamos haciendo con este colectivo tan fuerte, tan potente,
tan polifónico, tan diverso ya está caminando y ¿cómo está
caminando? está caminando en el cuerpo y en las voces de las
mujeres en sus propias iniciativas en su creatividad y por supuesto,
y no podría dejar de decir, en su incansable trabajo por la justicia de
género, por la paz y por el cambio político. ¡Otro mundo si es
posible! un mundo sin sexismo, sin capitalismo, sin colonialismo,
sin racismo y sin violencias contra las mujeres. Muchas gracias y un
abrazo muy cordial.

Ana Milena Restrepo
Paradójico que los directores de teatro denunciados crean obras para
hablar de la cultura desde el lugar de las mujeres y su tendencia estética es
recrudecer y promocionar el odio a lo femenino y a las mujeres...creyendo
que hacen lo contrario.
Queda siempre en suspenso la no atención de los hombres del teatro con su
responsabilidad ética, estética y política, en los grupos que dirigen y con sus
prácticas de violencia de género hacia las mujeres y cuerpos feminizados.
Las barreras de acceso a recurso e infraestructura teatral, liderazgo artístico,
reconocimiento de derechos creativos y protagonismo cultural de las
mujeres se encuentran relegados, desprotegido y en desigualdad con los
hombres del teatro, porque seguimos teniendo un techo de cristal que no se
ha movido, nuestros cuerpos siguen siendo cuerpos del servicio, cuerpos de
obediencia, cuerpos de uso y abuso.
Es increíble que los ensayos y los teatros sean un espacio de riesgo para las
mujeres.

Patricia Ariza
Bueno, yo quería extender el agradecimiento a Carolina y a Patricia
que han estado en la organización de este panel y a Francesco
también muchas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, ahora sí
como no podemos darnos un abrazo eran importantes estas
palabras de despedida. Buena noche, gracias.

Margarita Rosa Tirado Mejía
Gracias todas muy inspiradoras... estamos en un des-Gobierno, gobierno
que no toma medidas con perspectiva de Género..., ni medidas reales en
relación con la mujer, al Arte... Un gobierno que se niega a la renta básica, a
los mínimos vitales para la subsistencia de un pueblo... de sus mujeres... de
los pueblos originarios... de las víctimas... de sus artistas... campesinxs...
Un Estado que habla de ayudas... es un Estado excluyente!

Ingrid León
¡Gracias buenas noches!
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Un Estado agresor como en el que estamos, es que da limosna y no busca el
bien común...
Derechos de las y los artistas no somos simplemente arte para entretener…
Mesas de emergencia Nacional, de género en las regiones con conocimiento
real, representación política con enfoque de género en los concejos...
ahhhhh que buen trabajo #NoMeCallo siiiiiiiiiiii
Ángela María Franco Mejía
Es el momento de la acción. No más pedirle a nadie lo que nosotras tenemos
el deber y el derecho de transformar.
Lo único es volcarnos todas a las calles y en un único acto de rebeldía total,
paralizar todas nuestras actividades para reclamar lo que nos pertenece y la
justicia de la que hemos sido excluidas por tanto tiempo. Frente a la
barbarie sólo la lucha y la resistencia quedan como posibilidades.
A veces nos falta unirnos porque nosotras mismas perpetuamos muchas de
las prácticas nefastas del patriarcado.
Debemos crear la mesa nacional de mujeres en acción y contra la represión.
¡Ya no más espera!

En el congreso nacional de teatro se tocó tangencialmente este tema de
perspectiva de género, aunque no se le dio un espacio propio a esta
discusión. Sería interesante profundizar los diálogos al respecto y
complementar las memorias del congreso que son las bases para el plan
nacional de teatro, celebro este espacio.
Saludos desde Pasto, acá se está empezando a generar espacios de
participación ciudadana de mujeres y diversidades donde se está
proponiendo hablar sobre las políticas culturales con enfoque de género
para hacer incidencia política... es un sueño y vamos caminando.
Gina Patricia Agudelo
Muchas gracias por la invitación, nos llevamos muy buenas ideas y
reﬂexiones de este encuentro.
Viviana García Castañeda
Muchas gracias.

Úrsula Subhro
Además de pedir oídos que nos escuchen tenemos que trabajar en
escucharnos entre nosotras mismas y ver por ejemplo nuestras prácticas de
crianza y de relaciones de pareja.
Me gustaría que Ingrid nos cuente cómo se formula la política pública
(desde la visión del estado).
Hay que problematizar públicamente la cultura.
Margarita Rosa Tirado Mejía
Me emociona la potencia, la desnudez desde los orígenes... las denuncias y
nuestra acción desobediente... gracias DESOBEDIENCIA EN CLAVE
FEMENINA... Chila…
Ángela María Franco Mejía Hagamos nuestras propias políticas. Al gobierno
no le interesa desarrollar ninguna política verdadera, todos son paños de
agua tibia para tratar de dar contentillo.
Nata Cáceres
Interesante analizar nuestro sector a partir de la economía del cuidado.
La mesa por una política cultural con perspectiva de género en el teatro
deberíamos tener una de las mesas de trabajo del movimiento nacional...mesa del congreso. Con lo que habla Patricia con un enfoque Inter
seccional.
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De las artes, las más afectadas por la pandemia son las artes
escénicas, y, especialmente, el teatro. Es necesario pensar en
propuestas para el futuro inmediato desde este presente de
muerte pandémico que vivimos. La muerte nos pone siempre ante
las preguntas fundamentales. Y una de ellas es la pregunta por el
tiempo, por cómo habitamos el tiempo, el presente, el futuro. La
pregunta por lo que preveemos y esperamos. Por lo que necesitamos y deseamos. El mundo entero se pregunta hoy, desde esta
tragedia, por la vida que vendrá. Ese es el sentido de proponer este
panel en el FESTA 2020: "Presente y futuro del teatro en Colombia",
para buscar colectivamente propuestas y acciones iluminadoras
para el futuro del teatro desde un presente muy crítico. Hemos
invitado a ocho personalidades del teatro contemporáneo en
Colombia vinculadas al movimiento teatral, al teatro de grupo, a los
Festivales y a la universidad. Para preparar la conversación le
enviamos a cada participante unas preguntas o temas:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

¿Qué cree usted que cambiará en el teatro después de la
pandemia?
¿Qué aporte le puede hacer el arte y el teatro a los nuevos
tiempos?
¿Cuáles son sus apuestas para el futuro del teatro en Colombia,
de los grupos de teatro, de las salas y de los Festivales?
¿Qué relación ve usted entre el teatro y los medios digitales?

Panelistas:
Susana Uribe Bolaños, Cali.
Licenciada en Arte Dramático, dramaturga, directora y actriz del
grupo de teatro La Máscara de Cali
Directora del Festival Internacional de Teatro de Cali Fitcali
Rodrigo Rodríguez, Bogotá.
Director, dramaturgo y actor
Miembro fundador de Ditirambo Teatro
Carlos M. Betancur "Kamber", Carmen de Viboral.
Grupo de Teatro Tespys
Director del Festival del Gesto Noble, El Carmen de Viboral

Octavio Arbeláez, Manizales.
Fundador y Director de CIRCULART
Director del Festival Internacional de Teatro de Manizales
Johan Velandia, Bogotá
Actor, director, dramaturgo y docente en artes escénicas.
Carlos Satizábal, Bogotá
Dramaturgo, poeta, director teatral y actor.
Profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, donde
dirige la Maestría en Escrituras Creativas y es investigador del
Centro de Pensamiento y Acción para las Artes. Co-director del
grupo Tramaluna Teatro.
Patricia Ariza, Bogotá
Dramaturga, actriz y poeta.
Directora de la Corporación Colombiana de Teatro y del Teatro La
Candelaria
Directora del Festival de Teatro Alternativo Festa
Modera. Adriana Mejía, Bogotá
Artista, Actriz, Gestora Cultural y Pedagoga
PANEL
El panel inicia con el saludo general de todos los invitados.
Kamber
Celebro con alegría que se esté realizando el Festa. Es un ejemplo
para los otros festivales, nos demuestra que se puede, así sea
desde la virtualidad, que el imaginario del teatro se sostenga.
Celebro que el Festa nos esté convocando, son el conejillo de indias
de este proceso, nos están enseñando el camino para los que
seguimos en el segundo semestre con festivales virtuales.
Octavio Arbeláez
Gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Soy el director del
Festival del Teatro de Manizales, muy contento de estar en medio de
una Festa así sea pandémica; la Festa es la pandémica, no el virus.
Un abrazo a todos los participantes de este panel y gracias por
invitarme y convocarme a este encuentro.
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teatro. La primera pregunta para iniciar es: ¿en qué creen ustedes
que va a cambiar el teatro después de la pandemia? y ¿qué va a
ocurrir y cómo se va a reﬂejar este tiempo en el teatro? Susanita.

Rodrigo Rodríguez
Un placer compartir con ustedes, encantadísimo de estar aquí.
Teníamos listo el Festival Off, alcanzamos a hacer el lanzamiento,
un homenaje al maestro Carlos José Reyes, y al día siguiente
empezó la cuarentena. Así que se aplazó, estamos deﬁniendo
realizarlo en el segundo semestre, a ﬁnales de septiembre.

Susana Uribe
Yo haciendo la tarea muy juiciosa me dediqué a escribir y a
reﬂexionar. Es un tema fascinante. Considero que no solamente va a
cambiar el teatro. Ya todo cambió. Y menos mal que cambió. Como
humanidad necesitábamos un cambio, un detenernos. Me asusta
profundamente volver a la normalidad en la que estábamos. Como
humanidad estábamos en una normalidad anormal: para el
planeta, para los animales, para el medio ambiente. No es normal la
naturalización de la violencia, de la guerra, de la violencia de
género, del asesinato de líderes y lideresas. Ojalá no volvamos a
esa normalidad y ojalá esta pandemia nos sirva para construir otro
mundo. Sin embargo, soy poco optimista frente al tema; necesitamos mucha inteligencia y conciencia política para que de verdad
podamos construir bases solidarias, fraternas y de respeto en la
construcción de un nuevo ser y un ser integral, integrado con todo
lo que hay a su alrededor.

presente y futuro del teatro

Johan Velandia
Hola a todas y a todos. Soy fundador, director y dramaturgo de la
Congregación Teatro, me siento feliz de participar en esta Mesa de
diálogo sobre el arte y la cultura. Feliz de participar como espectador del Festa, han traído unos grupos increíbles, la programación
ha estado potente y ha sido posible el encuentro desde el teatro,
así sea desde nuestras casas, desde la distancia. Muy dichoso de
participar en este diálogo.
Carlos Satizábal
Hola Adrianita, Johann querido, Susanita, Octavio querido, Rodrigo,
querida y el público del Festa que nos escucha. Es un gusto estar en
este panel, para conversar sobre el presente y futuro del teatro en
estos tiempos de pandemia, en este Festa que no la jugamos por
hacer una especie de teatro antiteatro, porque el teatro es presencial. Y ha tenido una respuesta extraordinaria, la gente necesita de
los relatos de nuestras obras; ha tenido una gran acogida con
públicos de muchísimas partes, incluso de lugares donde el teatro
nunca llega. Es una sorpresa y un acontecimiento. En el próximo
Festival, después de la pandemia, habrá que hacerlo en transmisión simultánea, en streaming, o algo así, una parte virtual. Es un
gusto estar con los colegas que están frente a festivales y grupos
tan importantes.
Patricia Ariza
Tengo una cualidad, que soy amiga de todos los que están en esta
Mesa. Desde el Festa para lo que sea. De una vez invitarles al
Festival de Mujeres en por la Paz, que será en noviembre próximo,
mixto: presencial y virtual.

En cuanto al teatro, yo creo que el teatro ya cambió. Ahora estamos
en otro chip, estamos instaurando unas nuevas formas de llegar y
relacionarnos con el público. Esta pandemia nos va a llevar a
pensar en documentar más juiciosamente todo lo que hagamos, los
procesos de creación, los procesos de investigación, y a hacer más
hincapié en digitalizar toda la memoria de los grupos y toda la
memoria teatral del país. Eso va a ser como tener las alarmas y las
antenas ahí puestas en documentar y digitalizar todo lo que
hagamos los grupos y los festivales. Será parte vital de nuestra
memoria histórica teatral. Nos va a llevar a unas estéticas y
metodologías de trabajo distintas. Ya lo estamos viendo: trabajando desde la distancia, desde el computador. Y, seguramente,
cuando nos veamos, esto va a hacer que las metodologías de
trabajo cambien; tal vez será más fácil tener coproducciones. Va a
haber un cambio muy fuerte en la manera de hacer el teatro.

Adriana Mejía, moderadora
Es un gusto tener a tantos festivales y a tantos artistas en el mismo
panel, directores, dramaturgos, actores, creadores. Aquí reunidos
para empezar esta conversación sobre el presente y futuro del

La pandemia nos ha llevado a tener una experiencia con el teatro
desde la pantalla y nos adaptamos a ello porque como artistas
tenemos la necesidad primaria de seguir haciendo lo que nos
apasiona y lo que nos mueve y lo que nos hace vibrar por dentro.
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Hay que entender que es teatro grabado, que se transmite a través
de una pantalla y llega al público a través de ella. Pero no podemos
comparar el teatro grabado con la experiencia teatral. No podemos
olvidar que vivir la experiencia teatral, sobre todo para los actores,
las actrices, que son los que están en relación directa cuando
tienen el público en frente; no podemos olvidarnos que el teatro es
esa relación directa entre actores, actrices y el espectador. Ya el
director tiene otra relación distinta, igual el luminotécnico. Pero esa
relación vital entre los actores con el público, me parece maravillosa y eso no hay que perderlo, ese norte. Apenas nos posibiliten abrir
las salas, tenemos que volver al público, a recuperar la conﬁanza
del público, que es una tarea que nos va a tocar hacer, volver a
conquistarlo, que el público sienta que el teatro es un lugar seguro,
más seguro que ir a un centro comercial en días sin Iva, y que es
importante vivir esa experiencia. No es lo mismo montarse a la
montaña rusa, que ponerse un simulador de montaña rusa; vivir la
experiencia física, corporal, emocional no es lo mismo. Creo que
cambió y hacemos parte de ese cambio.

haciendo el ejercicio que el teatro esté en vivo en el escenario y se
transmita en vivo y en directo, con los riesgos que esto implica, que
la señal se caiga, pero estamos asumiendo el riesgo y hasta el
momento nos ha ido bien. No estamos haciendo obras completas.
Las fragmentamos en partes y las complementamos con lo que la
tecnología nos permite, con lo audiovisual, con pequeños documentales. Así estamos acercándonos al espectador, sintiendo que
puede tener una experiencia del teatro así sea, así el convivio, como
dice Jorge Dubatti, se esté transformando en un tecnovivio.
Haremos esto mientras vuelve y aparece el convivio, el teatro vivo,
frente a frente. En ese sentido, el formato como tal del teatro para
ser transmitido cambia, porque se hace teatro para una pantalla,
para un espectador que está vivo al otro lado de este medio.
Haciendo el ejercicio de no dejarlo colgado en el Facebook, lo
transmitimos a las 5 y a las 6 se desmonta, para que se parezca un
poco a lo efímero y a lo azaroso del teatro.

En Carmen de Viboral no ha sido tan fuerte la pandemia, hay un solo
contagiado. Nosotros llevamos dos meses en la sede del grupo,
trabajando, haciendo teatro, nos han permitido desde la administración municipal, con todos los protocolos, hacer teatro, obviamente sin público, pero pensando en el público sentimos que ya
estamos viviendo ese cambio del ser espectador.

Nos ha ido muy bien, con un promedio de 40 a 70 personas. Hay una
posibilidad interesante -y aquí va el cambio del concepto del
espectador- y es la interacción con el espectador donde a través de
estos aparatejos, del chat, hace comentarios, tiene la posibilidad de
dar su mirada alrededor del espectáculo. Y a su vez nosotros
retroalimentar el tema del teatro audiovisual, que sigue siendo
teatro, porque no es pregrabado. Se hace en vivo, se hace breve,
para que sea digerible. Que sea de buena calidad de sonido y
tratamos de ir mejorando lo tecnológico. Creo que por ese lado va a
cambiar el teatro. Y creo que, para bien, porque crea otra manera de
ser espectador. Nos vamos a apoyar en lo tecnológico para que el
espectador se cualiﬁque. Y también nuestro trabajo se cualiﬁque
para ese espectador con el que estamos interactuando, de manera
casi personalizada. Creo que por ese lado deberíamos ir pensando.
En el festival nuestro -El gesto noble- estamos pensando en
estrategias de ese tipo: transmitir de lo vivo en el escenario a lo vivo
del receptor, al espectador frente a la pantalla. Esos creemos son
los cambios que se avecinan.

Estamos haciendo el ejercicio de hacer obras, estamos en temporadas, hace dos meses, todos los viernes y sábados, adelantamos la
hora para las cinco por el toque de queda de las ocho; estamos

Octavio Arbeláez
Alguna vez le preguntan a Peter Brook por el futuro del teatro, y él
responde: ¿y cuál es el futuro de la comida? Estamos viviendo en

Kamber
Al interior del grupo nuestro hemos hecho una reﬂexión: lo que está
pasando ahora nos pone el zoom en las formas de ser espectador.
Con la virtualidad el teatro va a cambiar. Como hacedores de teatro,
desde el escenario, ponemos el foco y la mirada directa en el
espectador, y vemos que a partir de todo lo que está sucediendo
con la virtualización, las maneras de ser espectador van a cambiar,
se van a complementar. La tecnología puede cambiar en varios
asuntos el hecho de ser espectador.
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enfermedad y encuentren el coraje que ven en los actores y en las
historias que crea el mundo teatral y que quiere permanecer
vigente en el ecosistema cultural y en el ecosistema teatral.

presente y futuro del teatro

medio de un contexto muy complicado porque a todos se nos está
olvidando, que, previo a la pandemia, había un momento de lo que
se puede denominar de crisis civilizatoria, en que los jóvenes del
mundo y todos los movimientos sociales estaban en un estado de
agitación muy importante. En Latinoamérica los picos altos estaban
en Colombia y Chile: nuestros jóvenes, mujeres, estudiantes,
indígenas, trabajadores, obreros, todos estábamos en las calles
reclamando unos espacios que nos estaban siendo negados. La
crisis civilizatoria afectaba sobre todo al modelo capitalista y su
forma de relacionarse con el mundo.

Para nosotros en este momento los artistas que utilizan estos
medios virtuales, sin ninguna duda, hacen que el teatro tenga un
sentido y que la vida se siga compartiendo día a día gracias a la
generosidad de las artes que entregan esa posibilidad a todos los
espectadores.
Adriana Mejía, moderadora
Muchísimas gracias Octavio. Están saliendo cosas tan interesantes,
que creo que al ﬁnal de cada ronda vale la pena dejar las frases
claves, para poder recoger al ﬁnal. Rodrigo.

Ahí donde aparece el teatro, en medio de esta enorme agitación
social, en medio de los disturbios, en medio de esta devastadora
pandemia, en que los teatristas del mundo se han puesto a crear,
echando mano de las herramientas teatrales y de las que no son
teatrales. Esto es muy importante. La generosidad con que los
artistas y los creadores se volcaron hacia los nuevos medios,
poniendo a disposición del público todo su arsenal, toda su
capacidad: los artistas escénicos, los músicos, en general los
creadores, pusieron en todas las plataformas, gratuitamente, todo
su conocimiento y toda su creación para que la gente sobrellevara
el aislamiento, el conﬁnamiento. Ante esta generosidad, no
apareció la respuesta inmediata gubernamental de apoyar un
sector que lo requiere. Al contrario, la sensación que tenemos todos
es que fuimos los primeros en responder, generosamente, pero
seremos los últimos en estar integrados a lo que llamaba Susana
esa hipotética nueva normalidad.

Rodrigo Rodríguez
Bien. La esencia del rito presencial profundamente humano,
vivencial e irrepetible no va a cambiar. Pero las prácticas de
producción de formas de integración, probablemente sí. En
términos de línea de tiempo visualizo cinco momentos. Uno, el 2019;
algunas características de este periodo: formalización de los
grupos para acceder a recursos y tributar. BANCOLDEX y los 400 mil
millones que le dieron para dividirlo en unas entidades y pagar
favores políticos a Finagro al Sena, etc. Mincultura, sabemos por
información del mismo Ministerio que tiene para este año un
presupuesto de 343 mil millones de pesos, casi 200 mil millones en
funcionamiento y solo el 40% en inversión para la cultura en todo el
país; lo que debería ser al contrario, como hacen con la hipoteca
inversa: 40% de funcionamiento y 60% de inversión social.

Siempre la reﬂexión será: sabemos que esto no es teatro, pero
tratamos de hacer algo que se asimile al teatro. En la Comedia
francesa hay un lema muy bonito: "estar juntos y estar solos", ese
lema abarca a todo el ecosistema teatral, ese grupo de seres
humanos extraños, que estamos sentados en la oscuridad y que
crecemos en grupo, en esa respiración que hay en común entre los
creadores, los actores y los espectadores, es un encuentro de seres
humanos, es a lo que todos aspiramos a volver, lo que anhelamos,
lo que todos extrañamos. Creemos y estamos convencidos que el
uso de los dispositivos contemporáneos, de las redes sociales para
encontrar nuevas formas de actuar y de crear en grupo, sin ninguna
duda ha hecho posible que millones de personas sobrelleven esta

Un segundo momento: el del conﬁnamiento, o de sálvese quien
pueda. Iría del 14 de marzo al 14 de agosto más o menos: es como el
pico de la pandemia, un incremento en el contagio, época de
convocatorias. Ya sabemos lo que eso implica entre los grupos y los
creadores, el acceso al crédito: muy poco o nulo en general. Ley de
emergencia, decretos, protocolos, es en lo que estamos: salas que
se están cerrando; entrega de locales arrendados por los grupos; no
pronunciamiento del Estado respecto de las salas equipadas con
recursos de la ley del espectáculo público y están en renta (es el
caso de nuestra sala Galerías).
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Un tercer momento: de inviabilidad, va hasta que aparezca la
vacuna; momento de convivencia con el virus; de los protocolos;
donde abrir es quebrar; momento de una duración incierta, ¿quizá
uno o dos años? La esperanza de que termine este momento es que
aparezca la vacuna. Implementar los protocolos del Ministerio de
Salud para cada sala de teatro valdría fácilmente 300 mil pesos por
función o por ensayo sin público: por las nuevas personas para
toma de temperatura, controles y los elementos de bioseguridad,
lavar los baños, etc. gastos que tiene que prever cada entidad. Eso
es casi inviable.
Algo que parece un misterio es que, en noventa días, del primero de
enero al 30 de marzo, el Estado colombiano, a través de BANCOLDEX,
prestó 652 mil millones de pesos -el doble del presupuesto de
cultura para todo el año- a 16 mil entidades culturales. Sabemos de
algunos compañeros que muy merecidamente tuvieron acceso a
esos recursos, pero los otros 15.999 son un misterio. Esperemos que
en la etapa de inviabilidad nos digan realmente qué pasó.
Un cuarto momento: la recesión; va desde el día que desaparezca el
temor sicológico y la gente pueda ir tranquilamente a la práctica
escénica sin protocolos, hasta cuando el desempleo baje así sea a
un dígito; durante este período habrá más salas cerradas y más
crisis.
Un quinto momento: la "recuperación", entre comillas; es el
momento de la secuela económica, que para países como Alemania
fue de quince años de recuperación. En Colombia nos hablan del
22% de desempleo, pero debe ser del 62%; necesitará las dos
próximas generaciones y del endeudamiento con el Banco Mundial
y el Fondo Monetario, con los empréstitos que se están haciendo, y
eso va a afectar la cultura terriblemente.
En ese orden de ideas, lo que va a pasar después de la pandemia es
que vamos a asociarnos de muchas maneras; una de ellas: volver a
las pequeñas cooperativas de producción, a las alianzas, a los
trueques, a que los grupos sin sala vayan a las salas que queden,
que sobrevivan, que cinco grupos estén en la misma sala. Ese tipo
de cosas me parece que va a pasar.

En cuanto a la dramaturgia: me parece que serán importantes los
monólogos, la escritura de unipersonales, porque los grupos tienen
que viajar ligeros de equipaje para poderse mostrar y, de pronto,
circular. Los dramaturgos también pensarán en que se acaba la
cuarta generación de banda ancha y llega el quinto G: por el cual
una cirugía va a poder ser vista en detalle, luego en una obra de
teatro con tecnología se le va a ver la espinilla al actor.
Johan Velandia
Esta exposición de Rodrigo ya lo dejó a uno iniciadísimo. Yo creo
muy sinceramente que el teatro no va a cambiar. Yo tengo la
esperanza que no vamos a cambiar, no va a cambiar nuestro
espíritu revolucionario, no vamos a dejar de ser esa piedra en el
zapato que objeta al mundo, a los seres humanos, vamos a seguir
escarbando en las profundidades del ser humano, vamos a seguir
creando, pese a todos los panoramas complejos. Yo soy de una
compañía independiente, yo no tengo sala y claro, y siento que las
condiciones del mundo evidentemente han cambiado: nuestra
manera de relacionarnos, nuestra distancia. Creo que la historia del
teatro demuestra que el teatro siempre se ha adaptado: desde la
oposición, desde las ideas, desde su espíritu anárquico, productivo,
creativo, y creo que eso no va a cambiar. Creo que afortunadamente
eso nos mantiene vivos, pese a las malas noticias, pese a los
gobiernos tan descarados que tenemos, pese a la pandemia, a la
enfermedad, allí vamos a seguir. Y esto es lo que más me impulsa a
mí como creador: saber que no va morir el teatro, saber que no voy a
morir yo, o al menos la idea o el sistema de creación de mis
compañeros y de las nuevas generaciones que, estoy seguro, no lo
van a permitir.
Es lógico que la pandemia que está generando tantos desastres a
todo nivel nos va a transformar como seres humanos, pero el papel
del teatro, el papel esencia, el papel profundo, el que nos interesa,
el que nos convoca, el que nos mantiene unidos, el que nos hace
levantarnos cada mañana a pensar ¿hoy qué haré, qué voy a
escribir? a pesar de la distancia, a pesar del poder comunicativo, de
la presencialidad, a pesar de todo esto, creo que lo que nos convoca
y lo que nos anima es una llama que es difícil de apagar. Y esa llama
que no se extingue va a seguir allí, así las condiciones empeoren,
así suba a la presidencia quien suba. Yo creo que, a pesar de todo,
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lado el horror, los más poderosos viendo cómo concentran más sus
riquezas, cómo se apropian de lo que abandonan los propietarios
medios, llevarnos incluso a la guerra, llevar la guerra a la frontera
de nuestro país por el petróleo, por mantener el modelo.

somos un movimiento tan fuerte, un movimiento que viene desde
el alma. Y creo que estas almas creativas, productivas, generadoras
de ideas, no se van a extinguir y van a permitir que sigamos siendo
esa piedra en el zapato de muchos, de una sociedad. Sigamos
convocando siempre a cuestionarnos, a generar preguntas, a mirar
de qué manera podemos llegar al mayor número de espectadores y
al mayor número de seres vulnerables. Un amigo dice -uno no
cambia, uno se especializa-. Y yo creo que el teatro se va a especializar según las condiciones que nos plantee el mundo y según las
condiciones en que nos lleve este azar, el teatro se va especializar
en sobrevivir, en estar allí, desde los canales que sea: virtuales o
auditivos, o no sé qué formas encontremos de seguir vivos; pero allí
estaremos en el cambio, porque nuestra tarea siempre será el
cambio.

Estoy de acuerdo con Johann que el teatro seguirá, siempre ha sido
así. Conocemos la bella historia de los cómicos de la legua que
fueron expulsados de Roma por aquél cardenal italiano pero ellos
siguieron en sus congregaciones en sus comunidades, y el teatro
siguió, su peste se expandió. El teatro seguirá inventándose, seguirá
acosándose así mismo en su lenguaje; no es la primera vez que en
el teatro se usan proyecciones, en el mito de la caverna de Platón ya
eso estaba, eso es muy antiguo. Lo que cambiaría con esto que
vivimos hoy, con la pandemia, es el modo de compartir nuestro
trabajo, el modo como se organizaría la sociedad. Estamos en un
punto crítico. El momento de la pugna entre lo mejor de la humanidad, la solidaridad, el afecto, el autocuidado ante la muerte y los
poderes de la exclusión, la dominación, la explotación. En este
momento el teatro es muy importante, porque el teatro es profundamente crítico. Este Festa está mostrando la necesidad tremenda
que tiene la gente de otro relato, así sea por los medios audiovisuales, por las pantallas y los parlantes; relatos diferentes a esos que
circulan por ahí, por las plataformas televisivas como Netﬂix o por
los canales de televisión tradicionales; nuestros relatos muestran
que hay otra manera de ver la realidad humana, que es la manera
del teatro. Y claro, en el teatro la presencialidad es fundamental.
Sin ella, como Susana bellamente decía, esa montaña rusa de las
energías que circulan de la escena al público y del público a la
escena y que son tan profundamente transformadoras, esa fuerza
emotiva de la presencia no se puede sentir por unos anteojos
virtuales o frente a una pantalla. Queda sí, sin la presencia, la fuerza
del relato, de la dramaturgia, de la mirada, del punto de vista
teatral. Aunque sin duda la fuerza de la presencia va a volver. Como
decía al inicio de esta conversación, yo creo que haremos el Festa
postpandemia, también abierto, usando el streaming, para que la
gente que no pueda llegar a las salas lo vea de esa otra manera;
porque hay la necesidad del relato, de la otra narración que el
teatro construye. Así no esté la presencia, hay la necesidad para la
gente de mirar de otra manera la realidad. Y el teatro se preocupa
por eso, ese es nuestro gran asunto: el de la mirada de la poesía, de
ser videntes, como dice Rimbaud, de mirar desde la otredad. De
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Adriana Mejía, moderadora
Vamos para ese cambio, ya estamos en ese cambio, ya estamos
haciendo cosas para ese cambio. Carlos, queremos oírte.
Carlos Satizábal
Muy interesante y rica esta mesa y las intervenciones de mis
colegas. Como ha dicho Susana, la ilusión que guardamos, es que la
sociedad en la que vivimos de verdad se transforme. Hemos visto
en este encierro que el agua y el aire se han limpiado, que los
animales silvestres han vuelto a las ciudades; unos pavos reales
caminando por una calle de Madrid, unos zorritos grises aquí en
Rosales, una zariguella con sus zariguellitos en un barrio de la 145 y
unos ciervos en una calle de Shangai, eso es muy singular, vienen a
visitarnos los animales ahora.
El cambio y la crisis civilizatoria que se anuncia desde hace tanto y
de la que habló tan claramente Octavio, y que se ha estado
expresando en toda la movilización tan poderosa de la gente por
doquier, se expresó apenas hace dos semanas en Estados Unidos,
en rebelión contra el racismo y contra la supremacía blanca sobre
la que se funda toda esta destrucción y el horror en el que hemos
estado viviendo. Sucede esta protesta porque hay la ilusión de que
ese horror cambie.
Lo que ha puesto esta pandemia en claro, por un lado, ha sido lo
más bello y sublime, solidario de lo humano; pero también por otro
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mirar desde el horror también, desde la peste, como dice Artaud.
Porque el teatro es un contagio. Porque el teatro, como dice
Sócrates en Ion de la poesía, es un magnetismo, algo que contagia y
que produce una transformación de la sensibilidad y del imaginario
y por eso hay que prohibirlo. Por eso Platón dijo: mejor que en la
República no haya artistas. Por eso San Agustín dijo: mejor prohibir
a los histriones. Porque contagia con su mirada. Es la peste de la
imaginación. La peste de mirar de otra manera el mundo. Una
mirada otra que requiere la sociedad. Y que la necesitamos con más
potencia y deseo en este encierro en que estamos hoy para
protegernos de la muerte, de la primera pandemia planetaria que
vive la humanidad. Y el Festa ha utilizado esta no presencialidad de
la virtualidad, paro estar presentes en los medios que permiten hoy
en el encierro el diálogo entre los espectadores y los relatos y las
narrativas nuestras, para que no volvamos a esa normalidad de la
que habló tan bellamente Susana.
Patricia Ariza
Creo que el destino del teatro está ligado a esta crisis planetaria, a
lo que pase con esto también. Porque no estamos separados de la
humanidad, somos una mirada crítica de la humanidad, pero
estamos insertos en ella. Lo que realmente esta crisis ha producido
es poner en peligro la propia existencia de la humanidad, la
humanidad está en peligro. Y no es ahora con la pandemia, eso ya
se veía venir con el cambio climático. Es decir, esto ha sido una
especie de deconstrucción de la humanidad hacia atrás, que ha
hecho el modelo. El modelo ha hecho crisis. Como diría Enrique
Buenaventura -hay unas fuerzas en pugna-; de un lado estamos
nosotros, nosotras, la gente de teatro, los artistas, los que hemos
estado conﬁnados, los trabajadores, la naturaleza también está de
este lado y está la vida, que tenemos que defender; yo creo que se
pone en primer plano de todo la defensa de la vida. Nosotros en
Colombia no solo tenemos la pandemia del coronavirus, tenemos
muchas pandemias que nos están acosando, pandemias terribles;
se ha incrementado la violencia contra las mujeres, se ha incrementado la matanza de los líderes, de las lideresas, la guerra
continúa. O sea, estamos rodeados de pandemias. Sin embargo,
como decía Octavio, la gente ha sido tan generosa, todo el mundo
ha puesto los poemas en las redes, ha puesto sus pensamientos
ﬁlosóﬁcos, ha puesto sus obras de teatro, gratuitamente. Siento
que hay un descenso de la banalidad y toda la gente está trasladán-

dose a cosas más esenciales, porque la pandemia nos ha enseñado
qué es lo más importante, las cosas esenciales. Es menos importante el consumo, es más importante la comida. Hemos perdido el
abrazo, el contacto con el público. Ahora lo valoramos muchísimo
más, antes lo teníamos ahí, estaba ahí, y lo valorábamos, pero no
tanto como ahora.
Estamos haciendo el Festa de manera digital porque no teníamos
alternativa. Pero esto no quiere decir que ahora el teatro va a ser
digital. No, el teatro va seguir siendo presencial cuando podamos.
Yo creo que hay que empezar a hacer teatro por las ventanas, por
las azoteas, por los tejados, por los rincones, donde se pueda hacer
teatro. En ese sentido no vamos a cambiar. Vamos a seguir hasta
que nos muramos.
Hay cosas que sí están cambiando y son como una pugna. Como
decía Carlos, hay un aprovechamiento de la institucionalidad, de
los gobiernos, de los que están del lado del horror, de los que se
están aprovechando de esta pandemia con la corrupción, se están
enriqueciendo mientras la mayoría se empobrece. Conocemos
mucha gente de las capas medias -y ustedes también- que están en
una caída asombrosa, (los dueños de los restaurantes, por
ejemplo), casi que los que tenemos mayor capacidad de resistencia
somos los artistas porque siempre hemos estado en crisis. Yo no
conozco una sola etapa del teatro La Candelaria que no hayamos
estado en crisis económica. No es que nos acostumbremos, uno no
se acostumbra a eso, pero hace parte de nuestra manera de vivir,
estar en esa crisis. Siento que si mañana abriéramos las salas hay
cosas en las que no hemos cambiado, pero siento que toda la
sociedad, la que está de este lado, de la fuerza en pugna, está
pensando más en lo esencial, en lo vital; siento que será un teatro
más pegado a la vida, más pegado al relato.
Estamos, sí, muy sobrepasados con el Festa. Nosotros estábamos
acostumbrados a contar los espectadores -en este caso televidentes, no sé como llamarlos- estábamos acostumbrados a contarlos
por decenas, cien espectadores, máximo doscientos que caben en
La Candelaria, pero ahora los estamos contando por miles y miles.
El primer día se nos reventó la página, nunca nos imaginamos que
lo vería tanta gente. Eso me tiene bajo el asombro, yo no sé leer
esto, necesitamos que nos ayuden a entender esto que ha pasado.
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relaciones entre los grupos, entre los proyectos, entre los directores, entre los colegas? ¿Cómo se van a potenciar esos espacios?
Esos lugares de encuentro van a salir muy fortalecidos. Esta sobre
la Mesa esa necesidad y ese interés. Vamos a la siguiente pregunta,
sobre los aportes del teatro a los nuevos tiempos. El teatro siempre
a hecho aportes al futuro, a los nuevos tiempos, siempre ha sido
porte de su esencia, es su naturaleza. ¿Cómo irrumpe el teatro en
estos nuevos tiempos? Ya Octavio había hablado de la generosidad
inﬁnita de los artistas en las redes. Que tal vez es una razón de la
asistencia masiva del público al Festa. Volvemos con Susana.

Se nos ha unido mucha gente de países del mundo a ver las obras
de teatro colombiano, de Madagascar, de Corea, de países que uno
no se imagina. Hay obras que han tenido ocho mil espectadores,
por ejemplo. Eso es interesante. Y hay que ver de eso qué rescatamos de eso para el futuro. Pero nada reemplaza el teatro con el
contacto vivo con la gente, nada.

presente y futuro del teatro

Adriana Mejía, moderadora
Se han dicho muchas cosas muy interesantes y quiero recoger
rápidamente y no queden el aire. Susana hablaba de la necesidad
de la digitalización del archivo de la memoria, por supuesto ese no
es el teatro en el sentido en que lo vamos a hacer virtual, pero sí
dónde está ese archivo y esa memoria de lo que somos y de cómo
producimos en todas las crisis, que son permanentes. El teatro ha
sobrevivido a guerras, a pandemias, a la ﬁebre negra, a todo. Pero
también: cómo ha quedado esa memoria y cómo se ha transformado. Y qué vamos a hacer.

Susana Uribe
El aporte que ha hecho, que hace, que hará el teatro, será la
reﬂexión, la creación de nuevos imaginarios; nos da la posibilidad
de soñar, de imaginar, de criticar, de investigar, de denunciar, de
gritar lo que hay que gritar; de callar lo que haya qué callar, nos da
la posibilidad de generar sospecha, de ser incrédulos, de ahondar
en temas que muchos no quieren ni nombrar. El teatro siempre no
dará la posibilidad de hablar de nosotras y de nosotros mismos, de
seguir construyendo una identidad del teatro colombiano, de
formar, de construir. Y de deconstruir. Nos da la posibilidad de
resistir, de divertirnos, de seguir en el convivio. De darle voz a los
que no la tienen. En esa medida la esencia del teatro seguirá. Y
aportaremos en las nuevas formas de hacerlo, y en las nuevas
estéticas. Pero su esencia profunda seguirá.

Lo otro que es muy clave, que dice Kamber: otras maneras de ser
espectador. Yo en lo personal hace mucho no veía tanto teatro, en
este festival he ido a todo, o casi todo. Casi que salgo de una obra y
estoy preocupada por la siguiente. Es otra forma que estamos
asumiendo como espectadores y como colegas.
Lo otro es la transmisión en vivo, ¿que implica? Hay obras que son
pregrabadas, pero también se transmiten en vivo y se crea otra
relación. Otras son retransmisiones de funciones en vivo, con
público presente, con la tosesita, con los aplausos, uno está viendo
eso que pasó, le está pasando a uno. La esencia del teatro no
cambia, cambian las formas de expresarse y de relacionarse. El
espíritu de resistencia es el que está presente, y esa resistencia es
la gran llama creativa que permite seguir, y en la crisis y en el horror
se fortalece. Hay como un ingenio y una capacidad creadora que se
ve en todo lo que ustedes han hablado y en las formas no solo del
festival sino como se están inventando y formando, preparando lo
que viene: las obras, los festivales, todo lo que está pasando y lo
que va a pasar.

Lo que aparece, y que es muy importante, y que es justamente el
aporte más importante, es el acceso que va a tener el público al
teatro. Lo que está pasando en el Festa ahorita es maravilloso: que
personas de todos los lugares del mundo puedan conectarse,
desde la Cochinchina, que nuestras amigas que han estado en La
Máscara y ahora están en Francia o en España tengan la posibilidad
de acompañarnos desde allá viendo las obras, si son en vivo o
pregrabadas, es maravilloso. Es un aporte bello. Otra cosa es lo que
ya señalé: la necesidad, la obsesión de documentar el teatro, la
memoria. Hablo, por ejemplo, de Teatro La Máscara. Nosotras
tenemos mucho material, pero creo que hemos dejado pasar
muchos procesos que hubiera sido muy interesante documentar
audiovisualmente y tener su memoria. Entonces vamos a tener la
posibilidad de trabajar mucho más en documentar el proceso de

La propuesta de asociarse, de cooperativas, cómo va a ser ese
trabajo, cómo van a ser estas salas ahora. ¿Cómo van a ser las
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creación, de un espectáculo. Y que el público también pueda tener
acceso a ello es fascinante. El público se encuentra con el resultado
"terminado" -porque nunca va a estar terminada una obra- se
encuentra con un resultado. Pero tener la fascinación de crear
contenidos donde el público pueda ver la creación de una obra, lo
que implica: los aciertos, las frustraciones de los artistas, va a ser
fascinante. Nos da la posibilidad de hacer visible lo invisible, lo que
el espectador no alcanza a ver: toda la trasescena. Y me acuerdo
mucho de la obra de La Candelaria, La Trasescena, que me la gozaba
profundamente siendo niña. Que a través de estos espacios, como
el que tenemos ahora aquí, en esta conversación, el público pueda
interactuar de manera presente con los artistas, abrir esa posibilidad me parece fascinante.
En La Máscara nos posibilita muchos proyectos que teníamos ahí,
esperando, porque había que atender la sala como un proyecto de
programación, que es ﬁnalmente en lo que se ha convertido un
poco el proyecto de salas concertadas. Un bombardeo de programación que nos quita la posibilidad de tener los espacios de
investigación y creación que tienen los grupos en la sala.
Esta coyuntura hace que el Ministerio de Cultura y la Secretaría de
Cultura se planteen con nosotros: qué va a pasar con el programa
de Salas Concertadas. Nos da la posibilidad de ampliar el abanico y
no solo exigir que tengas sesenta funciones puestas en el pulep,
con registros, etc. Ya conocemos ese tema. No. Yo puedo, por
ejemplo, hacer publicaciones, investigación, no solo ser una sala de
programación, hay grupos, hay creación. Podemos darle ese
espacio a la investigación, a la creación, a la publicación y a cosas
que habíamos dejado de hacer. Es un chip que nosotros tenemos
que cambiar, pero ﬁnalmente las entidades estatales también
tienen que cambiar.
Adriana Mejía, moderadora
Muchísimas gracias, Susanita. Kamber.
Kamber
¿Cómo va a irrumpir el teatro en esto que está pasando? Yo siento
que ya lo está haciendo. Y lo decíamos, aquí, entre todos: el teatro
sigue vigente, vibrando, latiendo. En esa invasión que hay en las

redes sociales del tema teatral el imaginario está ahí, vivo y
coliando, como decimos. Lo que siento que va a cambiar es la
relación con el espectador. Y como decía Patricia, no sabíamos el
espectador que teníamos y nos abrazábamos con él. Pero se va
repotencializar el abrazo con el espectador, vamos a ser más
concientes de que tenemos un espectador. Y que ese requisito
básico que debe haber un actor y espectador para que exista el
teatro, no va a cambiar. Al contrario, lo vamos a resigniﬁcar, lo
vamos a llenar de más valor. Lo que va a cambiar son los abrazos. No
nos va a aguantar abrazándonos entre espectadores y actores y
actrices. Porque ese regocigo de encontrarnos lo estamos alimentando. En este momento, por ejemplo, yo veo los cuadritos en la
pantalla de la gente que escribe en el chat, yo quisiera darle un
abrazo a todos. Aquí el abrazo no nos lo estamos negando, se está
nutriendo, se está cultivando. Estos medios nos están permitiendo
que ese abrazo, cuando llegue, porque va a llegar el momento, va a
ser mucho más fuerte, intelectualmente, afectivamente, y de
respuesta a los cambios sociales que estamos requiriendo. Creo
que nos podemos juntar nuevamente y provocar otras acciones.
En el Carmen, por ser un pueblo pequeño, se vive más la relación
entre artistas y espectadores en las calles, en el caso de El gesto
Noble. La mayoría de ustedes conocen el pueblo, han estado acá, y
han sentido esa cercanía con el espectador.
Desde el Gesto Noble estamos pensando cómo hacemos para que
esa sensación de estar tan cercano al público, no solo en la sala
sino en la calle, se sostenga, a pesar de la virtualidad en este
momento. Por ejemplo, estamos pensando, cómo hacer la comparsa inaugural. Vamos a hacer el Festival en septiembre, del 15 al 26,
ojalá podamos combinar lo presencial y lo virtual. En el caso del
pueblo, pensamos convocar a que hagamos la comparsa sin salir de
casa. Por ejemplo: asomándose a sus balcones. Y combinando
virtualidad con presencialidad. Para que no se pierda la esencia de
estar con el espectador. Y así otra cantidad de cosas que nos van a
enriquecer. También estoy de acuerdo, en que el teatro no se va a
acabar; como dice Johann, el teatro no va a cambiar. Va a seguir más
fuerte y más redimensionado. Y siento también que si el teatro
desaparece, si el teatro se acaba, un niño, una niña, en un juego, lo
van a reinventar, de eso estamos convencidos acá.
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encuentro con el público. Efectivamente, como dice Patricia, nunca
antes hemos tenido tantos espectadores y tantas ganas de
asomarnos a estos fenómenos, como posibilidad del fenómeno
escénico.

Adriana Mejía, moderadora
Muchas gracias Kamber. Octavio.
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Octavio Arbeláez
Hay una dimensión que alcanzó a constituir un efecto transformador muy importante, en los procesos creativos teatrales, que es la
dimensión transmedial. Aparecieron las herramientas tecnológicas
y todos los elementos digitales de lo que antes era diálogo con
diferentes plataformas; antes un libro se podía convertir en una
película o en un video juego, pero en sucesión. Nosotros en este
momento tuvimos que reinventarnos y constituir todo esto que
estamos haciendo por las redes: apropiarnos de las herramientas
digitales, de las narrativas propias de esas herramientas, y empezar
a recrear la relación entre el teatro y el mundo transmedial.

Con una red iberoamericana de festivales, de la que formamos
parte, al igual que el Festival de Cali, ahora bajo la dirección de
Susana, hicimos en tres semanas, muy a la carrera, por las ganas de
encontrarnos, armamos algo que fuera como el teatro pandémico, y
tuvimos 48 mil espectadores diarios, de diferentes países, era de no
creer. Eran 32 espectáculos de 10 países, somos 25 o 26 festivales y
de repente todo ocurría milagrosamente, la gente se escribía, y
chateaba y decía: ¡Hola! desde no se dónde. La gente tenía avidez de
este encuentro, que puede ser teatral o no, puede ser un diálogo de
lo arcaico con lo contemporáneo, pero que realmente es teatro, al
ﬁnal.

Para todos los que estamos pensando en hacer componentes
digitales, hemos visto que ya aparecen cosas tradicionales
dialogando con lo innovador y con lo tecnológico. Es como si fueran
nuevos punto sobre viejas íes. Reaparece el radio teatro, por
ejemplo. Lamentablemente algunos no lo miran con seriedad, lo
caricaturizan, o hacen cosas que no son propias del radio teatro,
que era un medio maravilloso, muy entretenido, que debe ser
mirado con respeto, y es necesario que los creadores lo miren hoy
como lo que es: un medio, apropiable y difundible.

Sabemos, y lo han dicho mejor que yo los creadores aquí presentes,
que el teatro es una experiencia única e irrepetible, es esa noche
mágica donde nos encontramos, que la respiración del espectador
está ahí, aún esa respiración pausada del que duerme, con relación
a los actores, es una respiración única, es un espacio de encuentro
maravilloso.
Pero esto, a lo que nos ha obligado esta crisis, es una forma de
comunicación importante que está generando un intercambio que
tiene también corazón y un espíritu muy interesante, porque es un
espíritu cuestionador y rebelde, que persistirá aún con la aparente
frialdad de las tecnologías. Le hemos perdido el miedo a esas
herramientas, nos las estamos apropiando y transformando con la
creatividad y la imaginación. Eso es maravilloso. Y creo que eso es
imparable.

Aparecen ahora inﬁnidad de cosas desde los mecanismos
analógicos; hay colegas que hacen teatro por teléfono, otros por
whatsapp, otros que hacen dramaturgia para zoom, para una
herramienta digital. En toda esa producción y ese alud de creatividad que estamos viviendo en estos medios, hemos encontrado
inﬁnidad de cosas muy interesantes.
En una obra dominicana, usando estos cuadritos en que se divide la
pantalla en la videoconferencia, se hace una reunión de copropietarios de un ediﬁcio y es la cosa muy divertida que ustedes se
pueden imaginar, hay un agarrón sensacional, a través de las
cuadrículas del zoom parece que se asomaran desde las ventanas
de sus apartamentos.

Adriana Mejía, moderadora
Gracias Octavio, es muy claro: las herramientas digitales las
tenemos que volver a nuestro favor, siempre, tienen que estimular
todo este proceso creativo. Rodrigo.
Rodrigo Rodríguez
Por supuesto, es un aprendizaje. Nosotros en Ditirambo no hemos
parado la temporada que empezó en febrero. Las primeras

Nosotros como seres creativos somos capaces de transformar
estas herramientas y generar procesos de aproximación y de
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semanas de la pandemia la continuamos con algo que llamamos
reviliepoco. Empezamos a transmitir las obras en plano secuencia,
y nos preguntamos: ¿esto que estamos haciendo qué es? Es una
representación escénica, es en vivo, es en línea y en tiempo de
coranavirus. Y le pusimos reviliepoco por eso. Y es maravilloso este
aprendizaje de la puesta en pantalla. Porque ahora casi no
hacemos puestas en escena si no puestas en pantalla.
Quiero seguir con los apuntes que hice. Hablé de la dramaturgia.
Ahora quiero hablarles del mundo del actor. De lo que le está
pasando. Pensar lo crudo de la fragilidad de su oﬁcio. Los que
somos actores o hemos sido actores sentimos esa fragilidad, es
muy fuerte, muy dolorosa. La reﬂexión existencial sobre la función
del actor, algo que incluso lo pone a uno a hablar y a pensar con
otros colegas sobre el tema de la doble titulación para una
generación futura ¿por qué no? Tratar de abrirse más allá de los
algoritmos de las redes sociales, que a veces también nos encierran. Nos encierran y nos abren. Porque le llega la información a
pequeños grupos. Pero existen estás opciones que se han mencionado aquí, de apertura. Incluso también los actores tienen la
necesidad de abrirse, de salirse, de irse del país.
En cuanto a la creación, creo que vamos a seguir hablando de esta
dictadura, las dictaduras no son de señores con un uniforme militar
formal. Se ha hablado aquí de las otras pandemias, del asesinato
de los líderes sociales. Eso me parece fundamental. Y hay que
tenerlo en nuestra dramaturgia y en nuestro teatro. Las mezclas de
lo digital y lo presencial. La retoma de viejas ideas y proyectos, de
volver a la esencia del teatro. Lo multidisciplinar. Y volver a la calle,
va a ser importante que volvamos al espacio abierto. La circulación
en festivales. La investigación de todo lo que tiene que ver con la
psicología del encierro. El teatro y la pandemia. La necesidad de
apertura de los libros digitales. En tanto temas de pedagogía se está
avanzando. La necesidad nos está llevando a abrirnos a plataformas como moodle, a formas interactivas, a meter los juegos
digitales al aprendizaje, de la dramaturgia, de la historia el arte, de
todo lo teórico.
En el tema sociopolítico nos hemos mirado el ombligo por muchos
años. Podemos ser veinte mil o treinta mil artistas en Colombia,
pero nos miramos y hablamos entre nosotros y eso ya es mucha

ganancia, teniendo en cuenta que hay tantas subdivisiones de los
movimientos entre músicos, actores, teatro, danza, etcétera. Pero
los otros cuarenta y cuatro millones de colombianos no nos
conocen. Esta es una ocasión para que empiece a pasar eso.
Todavía el teatro hay que abrirlo más a la comunidad. Me parece
que en esta pandemia descubrió que eso no se estaba haciendo de
manera efectiva. Lo mismo los grupos y sus salas: pensar los
espacios como centro cultural. Si es que logramos sobrevivir. Como
ustedes saben, nuestra sala de Galerías es un espacio en renta, en
arriendo, siete millones mensuales. Desde diciembre venimos ya
fregados, cerca de 56 millones debemos en arriendo en este
momento. ¿Qué podemos hacer? El Ministerio no contesta los
derechos de petición en que preguntamos si nos sacan de la LEP
(ley del espectáculo público) que nos dio recursos para dotar esa
sala. Esa ley que nos obliga a estar diez años en arriendo. Es una
situación horrible. Pensar en los espacios como pasaba con Tonalá,
por ejemplo: un centro cultural. La sala no solo para el teatro, sino
una sala más para el servicio de los vecinos. El Estado se burla tanto
de los artistas en las normas, en las leyes, porque no tenemos
respaldo de la comunidad en general. En eso hemos fallado. Para
mucha gente el teatro no existe. Es más importante un domiciliario
de Rappi que un artista. Le hemos dado la espalda a la gente que no
es del sector de la cultura. Entonces trabajamos para inmensas
minorías. O para la coyuntura de un festival donde la gente se
vuelve culta por diez días, entre comillas. Hay mucho trabajo por
hacer. Trabajo comprometido con los grupos. Y crear nuevos
diálogos con el Estado. Pero la mayoría de los senadores y representantes son ganaderos, no les interesa la cultura y el arte, con
pocas y notables excepciones. Es como hablar con una pared. Cómo
hacer para aprobar un proyecto de política pública de protección
del arte y la cultura y los artistas se necesitan más de 200 votos, y
son tan pocos los que tienen sensibilidad. ¿Cómo llegarle a los
ganaderos?
Adriana Mejía, moderadora
Muchas gracias Rodrigo. Carlos.
Carlos Satizábal
Hay un asunto esencial: que el arte es quizá lo que nos da la
condición humana, como dice Hölderlin -poéticamente habita el
hombre entre cielo y tierra, el ser humano, y si no es así apenas si
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del consumo. De creer que somos consumiendo. Todo eso entró en
una crisis violenta. Y, misteriosamente, también la pandemia lo
aíslo, y, para proteger la vida, hizo que apareciera la profunda
necesidad de la mirada estética de la vida.
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vive-. Es lo que desde el comienzo de la humanidad el arte ha
hecho, la condición estética de lo humano: darnos la condición de
humanidad. Y en nuestras obras, en lo que nos decidimos crear, los
trabajos del arte lo que hacen es que la gente se mire desde la
perspectiva del poeta, que se despierte la perspectiva estética de
ver el mundo, de considerarse a sí mismo desde el arte, un perspectiva que ha sido terriblemente degradada; en la sociedad nuestra,
contemporánea, se ha empobrecido el modo de habitar el mundo,
se ha reducido al consumo.

Esta es una oportunidad extraordinaria en la que estamos, de
volver a encontrarnos con el público y con las preguntas de
nuestras obras. Al público no lo hemos perdido. Porque está aquí,
con nosotros. Borges dice algo muy bello: "nadie pierde sino lo que
no tiene y no ha tenido nunca". Al espectador no lo hemos perdido.
Porque los espectadores también son como nosotros. Somos
espectadores. Somos poetas y público: yo y el otro. Como decía el
poeta Rimbaud soy poeta, soy otro: yo es otro. Y lo decía quebrando
la sintaxis: yo es otro. La condición del ser poeta es la otredad. Para
ser poeta es necesario ser otro. También el maestro Enrique
Buenaventura lo decía: "el teatro es el arte del otro". Esa profunda
necesidad de encontrarnos en el otro, y en la mirada poética sobre
el otro, en la mirada poética frente a la tragedia, frente a la muerte
pandémica que estamos viviendo, es un momento formidable para
entregarnos a proyectos muy profundos en la creación, a construir
un nuevo diálogo entre nosotros, para comprender la necesidad de
poesía que tiene el mundo, en este momento en que la muerte nos
ha recordado que solamente poéticamente se habita entre cielo y
tierra.

Y en esta cercanía de la muerte masiva, la pandemia más grande
que ha vivido la sociedad humana, una pandemia planetaria, las
pestes antes han sido localizadas, en una región, una costa, un
continente, pero esta no, esta es mundial, todo el mundo se
encerró, en todas partes hemos tenido que aislarnos, para cuidar la
vida. Y en este tiempo de la muerte elegimos lo más importante, lo
vital: la comida, las medicinas y el arte; es muy interesante: se
llenaron las redes sociales de acciones artísticas, que la gente ve,
que la gente necesita. Octavio lo decía en sus intervenciones.
Hicimos un pequeño Festival y tuvimos 48 mil espectadores diarios.
Nosotros lo estamos diciendo con el Festa.
Cuando la muerte está ahí, a la puerta de la casa, hay una profunda
necesidad de transformar el miedo, la incertidumbre, el dolor y la
tragedia en poesía, en poesía para poder comprender el mundo y
reaﬁrmar los poderes de la vida. La muerte nos hace grandes
preguntas. Somos seres para la muerte, como ha dicho el ﬁlósofo,
pero hay un profundo miedo a la muerte que nos hace soñar la
posibilidad de los paraísos eternos y otra serie de delirios.

Adriana Mejía, moderadora
Gracias Carlitos. Yo me salté el orden, con los cuadritos hice un
desorden. Vamos con Johann. Y luego Patricia.
Johan Velandia
Considero que cómo irrumpimos o qué le ofrecemos a este
momento, es lo que siempre las preguntas teatrales de la acción,
del conﬂicto, de la resolución, nos sugieren. Y como compañía, han
orientado nuestra reﬂexión desde que surgió esta crisis de salud.
Nos hemos preguntado diariamente ¿qué hacer? ¿qué hacer? Y no
hemos parado de hacer. Y yo creo que ese hacer y esa constante
pregunta diaria de cómo resolver el día a día, creativamente, desde
nuestro talento, desde lo que nos gusta hacer, nos ha permitido
encontrarnos desde otros lugares. Replantearnos también, pensar
nuestra dinámica como compañía. Creo que lo que nosotros

El teatro, el arte, nos permite entonces, en un espacio imaginario,
hacernos las preguntas por quiénes somos. Esa condición esencial
del arte va ahora a revitalizarse, como está sucediendo, porque los
poderes del consumo, los poderes de la sustitución del pensamiento por imágenes de consumo, de transformarnos en una sociedad
de los espectáculos, pero el espectáculo convertido simplemente
en imágenes de consumir, que no son imágenes que nos hacen
preguntas, sino imágenes que reiteran las fuerzas imaginarias del
poder: son imágenes del patriarcado, de la guerra, de la dominación, del cuerpo de la mujer como objeto, de la miseria humana. Y
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ofrecemos a la sociedad en este momento tan difícil es justamente
de eso que carecemos: abrazos. Creo que el arte y el teatro abrazan
a cualquier grupo social, virtualmente, desde la lectura de textos,
desde la conﬁguración de historias, desde la manera de inventarse
este nuevo momento, desde nuestra manera de concebir un mundo
posible en este caos en el que habitamos y que llamamos realidad
nacional. En medio de todo esto aparece el teatro, otra vez, como un
abrazo, como una canción, como un poema, como un texto
dramático. También desde la formación, creo que hay un campo
que hemos abierto, una puerta muy interesante por la cual hemos
encontrado resonancia con nuevos espectadores. También con una
generación inquieta, que no calla, que se cuestiona, que duda. Y en
esta duda se ha acercado a pensar cómo escribir teatro, cómo
escribir lo que siento, como volver a la actuación desde esta
distancia de las pantallas. Hemos generado, por ejemplo, un
espacio de entrenamiento que ha sido muy positivo para nosotros,
porque nos mueve a documentarnos, a estudiar, volver a pensar en
la academia, para compartir, y para aprender, también, con las
personas que se han acercado a esta puerta, que han tocado esta
puerta de nuestra compañía. Esta manera de volvernos a dibujar, a
escribir, a revisar como artistas, ha posibilitado que esa memoria
de la que siempre hablamos, la memoria de nuestro tiempo, de
nuestro espacio, sea también una memoria de nosotros mismos.
Una memoria de cómo llegué hasta acá, de qué es lo que hecho
pensarme como artista, o generar una agrupación o un combito
amigos que crean que las maneras poéticas y estéticas pueden
también salvarnos y pueden salvar a este mundo que se ahoga
diariamente en noticias terribles. Esta repoetización de las
compañías de teatro, de las escuelas, de las agrupaciones que
admiramos, de los festivales, de los encuentros, de los gestores,
han generado una dinámica que el espectador agradece y que es
partícipe de ella. En medio de todo, veo en las redes sociales una
manera de encontrarnos, pero, los sabemos, también son una
trampa, en medio de eso veo a espectadores desprevenidos
compartiendo: que están leyendo, que recomiendan tal película, tal
festival, tal conferencia. Y eso lo ha generado el espíritu creativo del
teatro, de nosotros, de nuestra inquietud, de la constante pregunta:
¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? Y ese hacer es
lo que nos ha motivado antes y lo que nos motivará también
después de la pandemia: la acción.

Adriana Mejía, moderadora
Muchas gracias, maravilloso. Patricia.
Patricia Ariza
El gran aporte del teatro en este momento es en el pensamiento.
Porque el teatro le hemos hecho siempre y lo vamos a seguir
haciendo. Se ha destapado como un anhelo, una pasión, también,
por el debate ﬁlosóﬁco, político, social desde la gente del teatro y
desde otros artistas de otras disciplinas.
La gente del teatro se está encontrando para debatir asuntos
teatrales y parateatrales, metafísicos, incluso. Eso es tan importante. Esta Mesa es un ejemplo de lo que está sucediendo. A lo mejor en
una situación de la anormalidad anterior estaríamos haciendo un
taller, lo que siempre hacemos. Pero esto es distinto. Porque
estamos pensando el mundo. Aquí, ahora, no estamos haciendo
teatro. Pero estamos generando un tanque de pensamiento. Y eso
se está haciendo en todas partes. Perdón, que llega aquí el gato
Tarot a participar.
En la época del nuevo teatro, con Santiago García y con Enrique
Buenaventura, había eso: la necesidad de teorizar. Pero no sólo
teorizar sobre la práctica, que es fundamental. Sino también la
necesidad de pensarnos el mundo, de ser capaces de reﬂexionar. Yo
sí creo que esta crisis civilizatoria o planetaria, porque incluye
también a los animales, este crisis necesita salidas iluminadoras,
desde los sitios donde la gente menos puede esperarlas. Todo el
mudo espera las salidas de la ciencia, que se invente la vacuna. O
desde la tecnología. Pero es necesario dar salida desde el arte.
Salidas iluminadoras. Es absolutamente necesario. La demostración de todo este tránsito que hemos tenido entre el teatro
presencial y lo multimedial, como decía Octavio, este tránsito nos
está también moviendo el pensamiento. Van a venir también
avances tecnológicos para la cultura espectáculo, para la cultura
del mercado, para el teatro espectáculo, para el teatro empresarial,
muy grandes. Nosotros con eso no podemos competir. Es más, no
queremos competir. No nos interesa porque nosotros no hacemos
teatro para competir. Pero esa va a venir. Es indudable. Entonces,
nosotros cómo podemos situarnos frente a eso. Ellos nos llenan de
pandemia. Y nosotros llenamos el mundo de relatos. Ellos nos
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llenan de pandemia, y nosotros podems llenar el mundo de
pensamiento, de nuevos pensamientos.

de todo lo que está afectando al mundo, desde el teatro, por
supuesto.

Otro aporte que se está haciendo, Johann de alguna manera lo
decía, es salirnos del teatro para estar en el teatro. Empezar a tener
diálogos con otras disciplinas. Un diálogo que tenemos ahora es
con la tecnología. Es un diálogo. Como cunando uno empezaba a
manejar computador, a mí me decían: no se vaya a dejar atropellar
de la tecnología. No nos estamos dejando atropellar de la tecnología porque tampoco no la tomamos tan en serio. Yo sinceramente
pensé que este Festa iba a ser un fracaso total. Se los conﬁeso aquí.
Nosotros no somos expertos en el manejo de cámaras de video.
Pero, además, creíamos que a la gente en las regiones le quedaría
más difícil. ¡Pero no ha sido así! Creo que la gran ganancia del Festa,
más que para nosotros, ha sido para los espectadores. Como decía
Kamper. La gente se ve las obras. Y se oye el radio teatro.
Impresionante lo del radioteatro. Yo decía, eso es como de mi
época. Y resulta que es un género asombroso. Hay muchas cosas
por inventar en este diálogo que estamos reiniciando con las
tecnologías, que no es televisión, que no es cine, y que tampoco es
teatro. Lo que vaya a ser tenemos la obligación de descubrirlo. Y lo
estamos descubriendo. Hay muchos experimentos, y ustedes lo han
visto, cosas que la gente está haciendo con sus teléfonos, incluso
con teléfonos de bajísima tecnología, cosas interesantísimas, de
tres minutos, de dos minutos. Nuevos relatos. Crisis también quiere
decir oportunidad. Estamos en la cima más honda de la crisis en
Colombia. Porque aquí no es solo la crisis planetaria. A nosotros
nos cayeron todas las plagas encima.

Adriana Mejía, moderadora
Gracias Patricia. Es claro que la acción, el debate, la crítica, y la
urgencia, hacen parte esencial del teatro. Y es una fuerza que
siempre está, es su pulsión, estar en lo urgente, ser crítico de lo
crítico. Nos quedan dos preguntas, pero una de ellas la han
respondido a lo largo de la conversación, esta era la relación entre
el teatro y los medios digitales. Entonces pasemos a la siguiente
pregunta que sería ¿cuáles son los desafíos que se vienen a futuro
para los teatros, las salas y los festivales? Y una vez pase esta
pandemia, si pasa, para reactivar las salas, cuyo aforo, por los
protocolos de cuidado frente al virus, queda reducido al 50%, cómo
garantizar el retorno del público con ese aforo. Cómo llenar esa
mitad.
Susana Uribe
Patricia, yo quiero agradecerte por es aliento que nos das a los
festivales que venimos en este segundo semestre del 2020. Porque
el miedo nos hace la pregunta: ¿dios mío qué estamos haciendo?
¿No habría sido mejor cancelar esto? Finalmente está ese temor.
Pero el impulso y la necesidad de hacer teatro es tanta que no
podemos cancelar. No podemos parar. Para para reﬂexionar y para
debatir, para analizar pero seguir en el que hacer. Como decía
Johann, seguir en la acción, desde otro lugar, pero seguir en la
acción. Me gusta mucho la apuesta que está haciendo el teatro a
nivel de sus producciones y sus creaciones en Colombia. Lo que se
ha venido haciendo en el teatro en estos últimos años es tan
variado, el abanico y la oferta teatral, esto es de mucho interés. Aquí
en Cali se ha podido vivir con el Festival internacional de teatro de
Cali. La última vez que se hizo fue en el 2011 que vino el Odin Teatret.
Y se retomó en los últimos años. Yo quiero hablar un poco de Cali,
porque es donde estoy, donde vivo y donde hago el teatro. Cali está
apostando a un teatro y una dramaturgia propia, innovadora. Cali
está pasando por una oleada de dramaturgas y dramaturgos
jóvenes muy pilos. Muchos han sido mis compañeros de la universidad. Y desde esa dramaturgia se está aportando mucho a la
construcción de este teatro región, de este teatro con un sello
propio y con unos intereses particulares. Estoy hablando de Kike

Por fortuna tenemos el teatro. Yo no sé como hará la gente que no lo
tiene. Pero tenemos este teatro que es como una tabla de salvación
de dónde nos estamos agarrando. Pero también tenemos no solo la
posibilidad si no la obligación de dar salidas iluminadoras al
mundo. Hay que pensar así. Y bueno, qué chévere esto de hoy, ha
sido también un aprendizaje. Todos aquí hemos aprendido. Y les
pediría a quienes están al frente de festivales que mantengamos
estas mesas en los festivales. Que conversemos de lo que no
sabemos. Eso es más importante. Es más importante lo que se
busca que lo que se sabe, como decía Santiago García. Es muy
importante que hablemos de ﬁlosofía, de política, de la naturaleza,
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Lozano, de Marta Márquez, de Yenny Cuervo, de Rodrigo Vélez, que
están escribiendo muy bien y además han sido premios de
dramaturgia nacional y local. El Festival de teatro de Cali en su
componente académico y de formación ha puesto un sello muy
importante en trabajar en este enfoque especial de dramaturgia
local y dramaturgia caleña. Hay varios laboratorios de dramaturgia
que se articulan al Festival, Calidrama, por ejemplo, que es una
iniciativa de Bellas Artes. También el Laboratorio de Jenny Cuervo,
que ha dado frutos muy interesantes en la escritura dramática. Le
hemos dado desde el Festival espacio a la dramaturgia caleña con
algo muy interesante: lecturas dramáticas en las instituciones
educativas. Más adelante vuelvo sobre nuestra relación con la
educación y la formación porque para nuestra apuesta teatral que
es muy importante. El Festival nos ha brindado también la posibilidad de tener grupos que hacía rato no teníamos en Cali, La
Candelaria, por ejemplo. Patricia, que haya sido posible tenerles a
ustedes en el Teatro Municipal ha sido muy importante para las
nuevas generaciones. Es también muy importante para el Festival la
programación local; cada año participan entre veinte y veinticinco
grupos locales, esto es un acuerdo con los grupos locales y un
objetivo del Festival. Sin olvidar que es muy importante la presencia e los grupos y las obras del país. Tener una mirada sobre lo que
está pasando en Cartagena, en Pasto, en La Guajira, y conocer el
teatro que se hace en las regiones de Colombia.
Finalmente, pienso que la apuesta que se debe empezar a realizar
en Colombia, y en Cali, es por la asistencia del público a las salas.
Por eso a mí me preocupa tanto este momento, porque conseguir
que ese público vuelva a las salas cuando se puedan abrir las salas,
que además tendrán un aforo que será del 30 o el 50 por ciento, es
algo complejo. Y más, porque esperaríamos un público que pague
por ir a ver teatro. El primer año del retorno del Festival, en el 2016,
la entrada era gratuita. Era una locura, la función era a las 8 y a las 5
ya había una cola que daba la vuelta, ﬁlas y ﬁlas enteras de gente. El
problema no es que la gente no quiera ver teatro. El problema es
que la gente no quiere pagar por ver el teatro. Y en allí hay que
trabajar. Y el Festival ha empezado a trabajar en eso. Ha habido una
presión de las salas y los grupos para que sí haya un cobro en la
boletería. Ahora tener este acceso a lo virtual de manera gratuita
me hace pensar ¿Qué va a pasar cuando podamos abrir las salas y

expongamos una obra? ¿Pagará el público su boleta independiente
del costo?
Por ello desde la edad escolar nos enfocamos en generar necesidad
y la conciencia del pago por ver el teatro; apoyándonos en políticas
que fomenten y apoyen las actividades culturales desde temprana
edad. Es una articulación que debemos hacer todos y todas, las
escuelas, las salas, la academia, los grupos, los festivales.
Evidentemente aumentará el público en las salas y los festivales
mientras lo que ofrezcamos tenga una gran calidad. La calidad en
cualquier nueva experiencia teatral es primordial, para poder
cautivar al público y mantener al espectador ahí, con nosotros.
Adriana Mejía, moderadora
Gracias Susana. Kamber.
Kamber
Durante esta cuarentena se ha incrementado la avidez de los
espectadores por nuevas experiencias; el desafío está en poner en
diálogo esa avidez con los grupos; el desafío está en la creatividad.
Estos tiempos aciagos son también un desafío para la creatividad.
Responder a esa avidez y a esta obscuridad es un reto para los
colectivos, para los grupos, para los festivales, para los dramaturgos. Otro reto importante es el tema de las redes teatrales, las redes
de creadores, de festivales, de dramaturgos, en ﬁn; creo que
aparece una nueva manera de confrontarnos: es el trabajo en red.
El Festanos está demostrando que se puede generar teatro a pesar
de no estar juntos físicamente, estamos en la soledad de estos
cuadritos, pero tejiendo en el encuentro, desde la razón y el
corazón, unas redes que se van a fortalecer cuando salgamos de la
pandemia.
Adriana Mejía , moderadora
Gracias Kamber. Octavio.
Octavio Arbeláez
Una de las cosas más importantes, y estoy muy de acuerdo con
Susana, es que en esta reconﬁguración estamos trabajando desde
una dirección que tiene que priorizar lo nacional, lo regional, lo
local, tanto por las restricciones que existen por las restricciones de
77

presente y futuro del teatro

hemos sido condenados no se cuantas veces a la muerte. Pero ahí
estamos, sobreviviendo. Y cada vez más fuertes, desde el teatro. No
somos inmortales, pero estamos a punto de serlo. Como dirían los
poetas, colegas de mi querido amigo Satizábal, que cita tan
maravillosamente, estamos al borde de la inmortalidad.

movilidad para cuidarnos, como por la solidaridad con nuestra
comunidad. El director de la OMS hablaba de que la única manera
de vencer este virus era la solidaridad. Creemos desde la cultura y
las artes que el ejercicio de la solidaridad es muy importante. El
Festa es una prueba del cobijo y del abrazo que se brinda desde sus
directivos y desde todo el movimiento teatral colombiano para
solidarizarnos y trabajar juntos, para mostrar que somos un mismo
ecosistema que está trabajando para luchar frente a esa fragilidad
que tiene este sector, sobre todo en países como el nuestro, en el
que la prioridad nunca ha sido desde la perspectiva de lo cultural.
Creo que nunca habíamos hablado tanto entre nosotros. Yo
agradezco haber sido invitado. Creo que ahí quedarán rastros de
esa solidaridad. Que compartiremos muchos de estos pensamientos y preocupaciones para no sentirnos aislados. Crear entornos
solidarios nos permitirá aguantar y que en un momento determinado podamos incidir con nuestras voces y con nuestra potencia y
esos lazos que tejemos para inﬂuir en las decisiones políticas. Para
que, realmente, como señalaba Rodrigo, los recursos no se queden
en la industria del entretenimiento, o en el sector turístico que,
ahora, con el discurso de las economías creativas o economía
naranja incluyen alegremente en la cultura, y casi toda esa plata de
la que hablaba Rodrigo se va para esos sectores y no para el sector
cultural. Este momento que vivimos, desde la perspectiva de los
directores de festivales, tiene que consolidarse a través de una
visión que permita la inclusión fundamental de lo nacional y de lo
local, con un fortalecimiento solidario de esos espacios. Desde
luego la dimensión internacional tiene que existir, pero no puede
ser la prioritaria en estas etapas. Probablemente volvamos a esos
diálogos. Y los necesitamos. Pero, en este momento, y es una
macrotendencia en todos los festivales del mundo. Grec, que
comenzó ayer. O Mérida. Todos los festivales europeos están
haciendo exactamente lo mismo, tanto por las limitaciones que
impone la crisis de salud que no permite grandes movilizaciones de
público, el propio público va a estar temeroso de asistir. Entonces,
claro, toda esta cosa múltiple y orgánica puede generar el articularnos, el vernos, el asomarnos a pantallas, a las múltiples realidades.
Y para cerrar aquí este diálogo, al que, insisto, agradezco haber sido
invitado y compartir con tantos y tan queridos amigos este espacio
de encuentro, mi conclusión es recordar la dimensión de la
solidaridad entre todos nosotros como sector para sobrevivir a esta
y a todas las crisis. Durante muchos años, desde que existimos

Adriana Mejía, moderadora
Maravilloso, Octavio, gracias. La solidaridad, además, como
antídoto contra el miedo. Y la solidaridad para la redistribución.
Rodrigo.
Rodrigo Rodríguez
Le apuesto a lo dicho por los compañeros y compañeras, por los
colegas, porque comparto ese sentir y esa manera de pensar en
general. También le apuesto a lo que dice la naturaleza, ya que la
naturaleza habló. La estrcutura y la forma como se mueve el virus
nos puede servir en el teatro. Se sabe que la naturaleza química del
virus el cual es proteína y ácido nucleico, puede cristalizar e
hibernar. Ahora, nuestra presencia en los escenarios está hibernando como el virus. Y por su naturaleza el virus puede durar así un mes
o muchos años. Los biólogos por eso se han preguntado por tantos
años si tiene vida o no. Porque vive como un parásito en las células
humanas. A mí la parte analógica que me llama la atención es la de
esa hibernación. Así estamos, en hibernación, que nos vamos a
encontrar, que nos vamos a abrazar. Con un sentido fraternal, de
aprecio, de admiración, de amor, de respeto por las estéticas de
cada cual. Y de impulso. De decir: aquí humildemente tenemos esto,
lo compartimos, cuente con esto. Este tipo de cosas son fundamentales. Le apuesto también a la idea del ecoteatro y el ecoactor; me
parece excelente tener un pie en la ciudad y un pie en lo rural y
trabajar con la comunidad. El trabajo de Beatriz, por ejemplo. De
gente maravillosa. Eso es fundamental ahora. Y agradecerles,
porque escucharles, como en otras ocasiones, siempre es un
parendizaje, siempre es bonito. Estoy haciendo parte hace poco de
la REI Red Iberoamericana, una red apenas naciendo, creada dentro
del mismo conﬁnamiento, con amigos de España, de Argentina, de
Brasil, de México y de Portugal. Allí se habla de todos esto. Y de
todos ellos también aprende. Ojalá ese proyecto crezca, para
hermanarse con toras redes. De eso se trata. De la hermandad. Mil
gracias por la invitación.
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Adriana Mejía, moderadora
Muchas gracias Rodrigo, el encierro nos abre otras puertas, ¿no? Y
resuena. Ha sido ampliﬁcador. Johann.
Johan Velandia
¿Qué vendrá para nosotros y para los compañeros de grupos
independientes? Tomándome un poco la palabra de ellos, porque
hemos generado en esta pandemia grupos de estudio de la
dramaturgia; nos hemos acercado a maneras y metodologías de
creación de otros compañeros, compañeras, directoras y directores. Muy de acuerdo con Octavio y con Susana: viene un gremio muy
solidario, muy generoso y unido. La semana pasada tuvimos un
inconveniente muy fuerte alrededor de la nueva sede de la ASAB
que hace años grita por espacios para los jóvenes que quieren
formarse, y se generó un movimiento tan importante, de egresados,
de estudiantes, de maestros y maestras, que lo hace a uno pensar
en que se están generando redes muy positivas y muy amables
frente a lo que hacemos. Lo decía ahora Rodrigo, respetando las
estéticas de cada uno y las maneras de ver el hecho escénico. Se ha
generado una hermandad muy positiva y bonita. Entonces creo que
nos espera un gremio mucho más amable, generoso, y poderoso en
cuanto nos unimos, en cuanto ayudamos a las salas que están a
punto de cerrar, a las que ya cerraron. En el ánimo, en la acción, en
muchas cosas que son muy positivas. ¿Desde el interior de mi
compañía qué viene? Pues montar los textos que se han escrito en
este tiempo. Esos textos piden escenario porque hacen parte de
este momento, de esta memoria. Eso será el próximo semestre,
como sea, desde la virtualidad del Zoom y demás plataformas, o
desde la desobediencia civil, que tanto nos encanta, para reencontrarnos, montar, trabajar y poder hacer memoria escénica de este
tiempo que hemos estado lejos de lo que son gusta "hacer", y lo
digo entre comillas, porque lo seguimos haciendo. De todo esto se
aprende un montón y creo que vs a nacer y se va a gestar un teatro
fortalecido y que nos vincule a todas y a todos.
Adriana Mejía, moderadora
Gracias Johann. Vamos con Carlos y con Patricia para terminar. Ha
sido muy interesante ver cómo se descentró la mirada, a partir de
un encierro, se abrió. Y estas múltiples miradas han fortalecido y
han creado desafíos para la educación, para la formación temprana, para dar la pelea por que el público vuelva.

Carlos Satizábal
Gracias Adrianita. Estoy totalmente de acurdo con lo que han dicho
mis colegas de panel. El gran desafío se basa en el entorno
inmediato en el que trabajamos, el desafío de la obra que va a
recoger lo que nos reclama el momento que estamos viviendo. El
cual es un momento extraordinario en el que la fuerzas en pugna de
la humanidad, las fuerzas que deseamos otro mundo mejor
posible, otro mundo que aﬁrme la vida. La especie humana lleva
apenas un instante en la tierra, en el universo. Podríamos desaparecer y con nosotros llevarnos otras sesenta mil especies y el
planeta se recuperaría. Es la vida de la especie la que está en juego.
Entonces esos desafíos tremendos que afrontamos en este
momento decisivo, crítico de la humanidad, que son desafíos
humanos, son también desafíos para la creación, los desafíos para
nuestra próxima obra, la que tenemos que hacer en nuestro círculo
inmediato. También estoy de acuerdo con lo que planteó Susanita, y
lo acaba de decir también Johann, que hay un desafío en esta
ciudad, en Bogotá, con la formación de la gente joven que trabaja
en las universidades. En la Universidad pública. Es un espacio en el
cual también trabajamos con Patricia, en la Maestría de Escrituras
Creativas de la Universidad Nacional. Y está en una crisis tremenda;
la pandemia le cayó encima a la juventud que se está formando en
las universidades, porque las clases medias y las clase populares
que estudian en la universidad pública se quedaron sin trabajo. Y el
próximo año va a ser tremendo. Entonces, en el campo más amplio
de nuestro trabajo, el desafío de una gran lucha política también se
viene en unas semanas, quizá. Vamos a tener una gran lucha
política -y muy rápidamente- por recursos importantes para la
universidad pública, para las facultades de arte y en general para
toda la universidad donde se forman nuestros jóvenes, nuestro
público.
Ese es otro asunto: el desafío tremendo de la relación de lo que
nosotros hacemos con la política, con la ﬁlosofía y con la acción.
Eso nosotros lo sabemos muy bien porque Antígona nos ha
mostrado que se necesita de cierta locura para la acción, de cierta
pasión estética para la acción. Ismene le dice: "te van a matar", y
Antígona le responde: "si muero antes de tiempo a eso yo lo llamo
ganancia". Y también la locura que nos enseña Hamlet. Para la
acción de la transformación el arte nos enseña y comunica esa
pasión tremenda de la locura necesaria, del desafío de la imagina79

organizaciones, en sindicatos, en no sé cuantas formas, está
reclamando. Y eso no se veía. Durante un tiempo hubo un adormilamiento del teatro. Yo creo que estamos despertando en ese sentido,
de la pelea. Algo tenemos ganar. No creo que se puedan salir con la
suya. Es imposible. Porque lo de que de verdad está pasando es
muy grave. Debemos aterrizar en la política cultural y peleemos por
la emergencia. Porque no podemos permitir que se cierren las salas
de teatro. Eso es como una puñalada. Así nosotros en La Candelaria
no estemos en el momento de cerrar, pero nos parte el alma. Somos
un solo cuerpo en la humanidad. Lo que sucedió en China, en
Wuhan, está afectando a Barranquilla. Que estén cerrando las salas
del teatro es un desastre. Comparativamente con la población de
Colombia somos bien pocas. Hay muy pocas salas de teatro en el
país. Y que se estén cerrando nos afecta a todos. A mí me afecta
emotivamente, artísticamente, me afecta en todos sentido. No
podemos permitir que se cierren las salas. Sigamos en la pelea.

presente y futuro del teatro

ción. De ese desafío del que habló también tan bellamente Kamper,
el desafío del relato que el público necesita y nos va reclamar. Y
nosotros, que también somos público. Que somos yo y el otro, pues
lo sabemos. En esos dos grandes ámbitos, el ámbito pequeño de
nuestro grupo, de nuestro trabajo íntimo y creativo, en relación a
los grandes desafíos de la humanidad y los desafíos concretos de
nuestro espacio un poco más amplio en la ciudad que vivimos, en la
formación, en la lucha política con nuestra comunidad. Son los
desafíos para la creación artística que tenemos presentes ahí,
preguntándonos. Y siempre el misterio de la próxima obra, de cómo
va a quedar.
Patricia Ariza
Nos vamos a encontrar con una sociedad mucho más empobrecida
económicamente, mucho más golpeada, la gente pobre, la gente de
las capas medias. Ya lo estamos viendo, de manera dramática. Pero
también una sociedad más rebelde, lo que pierde en dinero lo gana
en rebeldía. Y esa sí es una ganancia. Esa es la mejor ganancia. Yo
me pongo a pensar económicamente, en las necesidades económicas, y no hay salida. El otro día hablábamos de eso en La Candelaria
y dijimos; mejor no pensemos en eso: si Simón Bolívar se hubiera
puesto a pensar en cuánto le cuesta la campaña libertadora
seguramente no se levanta de su cama. Es una aventura, vamos a
ver qué pasa, o sea, nosotros estamos endeudados hasta la médula
en La Candelaria. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que la rebeldía
es una riqueza incalculable, que nos va a sacar de esto. Porque nos
permite estar juntos y juntas, al lado de otros y otras que también
van a pelear con nosotros. En este momento estamos dando la
pelea por una emergencia cultural frente al Ministerio de Cultura.
Yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Lo que está pasando es muy
dramático. Nosotros estábamos descontentos con el Ministerio
porque no orientaba las políticas de determinada manera, pero de
todas maneras apuntaba al arte. Mal. Pero apuntaba al arte. Ahora
le apunta es al turismo. Y a convertir las artesanías, los monumentos, todo lo que tiene un valor cultural exclusivamente en un valor
económico. Ahí el que sale perdiendo es el arte. Y el teatro ni se
diga.

Adriana Mejía, moderadora
Maravilloso. Muchas gracias a todos, a todas. Ya sabemos que el
desafío concretamente es la creatividad, la imaginación, la
resistencia y el pensamiento. Son los nuevos escenarios de disputa,
los lugares de tensión. Y ahí vamos a estar, a dar la pelea y a seguir,
esa es la única opción. Muchas gracias.
Patricia Ariza
En homenaje a las nuevas generaciones vamos a pedirá a Susanita
que cierre esta mesa.
Susana Uribe
Yo me veo joven pero no soy tan joven. Johann es más joven que yo.
Patricia Ariza
Entre los dos, entonces.
Susana Uribe
Para mí es un honor estar en esta Mesa al lado de personas tan
valiosas que han aportado y aportan tanto al país. Gracias Patricia
por la invitación, gracias por el Festa Gracias por los impulso
políticos a estas nuevas generaciones. Muchísimas gracias.

No sabemos qué va a pasar. Pero lo que sí sabemos es que nos
estamos juntando. La gente desde todos los rincones, en mesas, en
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Johan Velandia
Yo convoco a las creadoras y a los creadores de las artes escénicas
de nuestro país, a estas nuevas generaciones, a aprender de
nuestros grandes maestros y maestras como los que tenemos aquí,
seres maravillosos que han abierto caminos muy importantes, y
ahora tenemos que unirnos a esta fuerza resistente, a esta fuerza
para seguir construyendo el teatro colombiano que es tan importante para el país y para el mundo. Gracias.
Algunas intervenciones del público en el chat:
Hiroko Kariya
Muchas gracias, ha sido un estímulo enorme escucharles a Uds. Un abrazo
muy fuerte desde Tokio, Japón.
Margarita Rosa Tirado Mejía
Me parce real éste transitar, como dice Patricia, y la nueva interacción con el
medio virtual, que me ha cambiado hasta el cuerpo... Aunque pierdo
continuamente la señal. Me es adrenalínica la presencia para estar y hacer
parte... del Festa, de todos los artivismos sociales... Ayer pasó La marcha de
la Dignidad por Armenia... no nos callamos

Festa, y ahora los vemos a cada rato por estás plataformas, y es maravilloso
escucharlos hablar.
María Del Mar Escobedo
Este nuevo lenguaje podría transformarse, también, en una escuela para el
espectador.
Rikaurte Karmona
Todo esto llegó para quedarse, siento que ha traído muchas cosas positivas,
mínimo nos estamos viendo y compartiendo, tanto artistas como espectadores!!! Cómo dice un amigo: "teatro con quinta pared".
Carlos Jaime
Diálogos virtuales en vivo sobre la realidad y la ﬁcción
Sonia Magdalena Lemos Játiva
Gracias por esa voz de esperanza. Felicitaciones.

Jacqueline Osorio Olarte
De acuerdo, (teatro) por las ventanas, por las azoteas...
Angela María Franco Mejía
Las violaciones de niños y niñas. Que indignación tan grande, que dolor la
muerte de la niña del Huila. Es un tema que tiene que estar presente. La
denuncia debe ser un objetivo fundamental del arte.
Omar Lenin
Grupo teatral La Pájara Pinta presente y todavía en épocas de pandémia
existiendo.
Jairo Rosero
Saludos desde el 4 Carnaval Escolar por La Paz ....Oiga Suba-se a la Paz: en
Suba.
Jorge Luis Naizir Banquez
Para ver a Patricia, a Satizabal, a Kamber teníamos que ir al Gesto noble, al
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Habría que adelantarse a imaginar, a pensar y discutir el nuevo
tiempo que pareciera estar llegando por doquier en el planeta con
la pandemia y el conﬁnamiento, el tiempo de una masiva
virtualización del trabajo, de las artes, de la educación, de la vida. Es
urgente preguntarnos qué perderíamos con la masiﬁcación del
teletrabajo en las artes vivas, en la danza, en el teatro, en la escuela,
en los procesos de creación artística y de pensamiento, en nuestra
vida personal y en nuestra vida colectiva, en la vida diaria misma, al
sustituir el encuentro vivo y presencial entre los cuerpos que
comparten un mismo espacio, que respiran un mismo aire, por la
llamada inteligencia artiﬁcial, por la llamada realidad virtual. Una
virtualización que sustituye las relaciones directas entre los
cuerpos por la telepresencia, por relaciones entre imágenes de los
cuerpos en el espejo negro de las pantallas.
La serie británica Black Mirror presenta posibles consecuencias
delirantes y distópicas que causaría en la vida personal y en la vida
colectiva la sustitución de la presencia por la virtualidad. Esta
pandemia, y el aislamiento a que nos ha obligado, para cuidar de la
vida, son una especie de proyecto piloto planetario para que las
compañías multinacionales del mercado de las redes y las
plataformas de internet y de la inteligencia artiﬁcial presionen a los
gobiernos para avanzar hacia una primera versión de ese mundo
distópico virtualizado e hipervigilado donde esas compañías serían
una especie de gobierno del mundo, arraigado en el militarismo y
en la sustitución de la vida por las imágenes virtuales.
Se repite por doquier que hay que reinventar las artes y los trabajos
que se sirven de la presencia viva para que sucedan ahora en la
virtualidad del espacio web. Proliferan hoy con el conﬁnamiento
pandémico en las plataformas web acciones artísticas creadas
desde sus casas por artistas en conﬁnamiento: bellas coreografías,
v i d e o s m u s i c a le s , v i d e o p e r fo r m a n ce s , v i d e o te a t ro,
conversaciones, conferencias, encuentros, foros, paneles de
análisis, debates. Incluso, hacemos ﬁestas y comidas familiares por
teleconferencia.
Quienes vivimos en una casa y podemos quedarnos en ella
reducidos al conﬁnamiento, a una especie de casa por cárcel, nos
resignamos a conversar y compartir por teletransmisiones "en vivo"

por internet, como si en esa virtualidad digital se conservara viva
algo de la energía de la presencia, de la relación viva entre los
cuerpos presentes que el conﬁnamiento nos impide.
Para atender a la pregunta sobre lo que perdemos con esta
sustitución de la vida por la virtualidad es necesario reﬂexionar
sobre los dones de la presencia en las actividades de la vida y en las
artes en las cuales la presencia y el encuentro vivo entre los
cuerpos es esencial para darnos goce y concebir otras
posibilidades de ver y compartir en comunidad la vida y el mundo,
para hacernos preguntas sobre el modo de compartir la vida en
esta tierra, e, incluso, cambiar nuestro modo de ver. Es necesario,
por ejemplo, analizar el valor de la presencia en el teatro o en la
danza o en el canto vivos, o en una conferencia o en una
performance.
Sentimos que hay verdad -y no solo ingenio y veneración por el
bardo- en la idea atribuida a Borges de que Shakespeare suele
sobrevivir al peor de los actores, frase que recuerda a Aristóteles
cuando aﬁrma, en el capítulo sexto de su Poética, al describir los
elementos compositivos de la poesía dramática, que puede haber
goce de la tragedia aún sin certámenes (es decir, sin la
representación viva, solo con leer el libreto). Pero Aristóteles, que
reconoce otro tipo de goce en el presenciar como espectador los
certámenes teatrales, se corrige enseguida al aﬁrmar que las artes
del espectáculo -un arte de la presencia viva- suelen superar en
gracia a las del poeta que compone las tramas. Como a Aristóteles,
cada una de las artes vivas nos recuerda que la fuerza de una danza
o una representación o una lectura o un canto vivo para
conmovernos, para interpelarnos y para incluso transformar
nuestra sensibilidad y nuestro modo de ver, está no simplemente
en la lucidez de la exposición de unas ideas claras y distintas,
inteligentes, o en el conﬂicto o las fuerzas en pugna y la trama o
secuencia de acciones y giros inesperados de la acción dramática, o
en la estructura coreográﬁca de la danza, o en los motivos
melódicos y la arquitectura armónica de la composición musical
que escuchamos en vivo, sino, de un modo misterioso, inefable, en
la presencia activa del cuerpo o los cuerpos que discurren o cantan
o danzan o actúan o interpretan ante nuestros cuerpos
expectantes, atentos, encantados, gozosos. Son también los dones
83

historia o nos expone su pensamiento, es el tejido de oro que aviva
nuestro deseo de estar ahí, presentes, encantados con la actuación
y la danza y el poema o la historia o los pensamientos que se
presentan ante nuestros cuerpos expectantes. Puede ser que no
entienda usted qué sucede con la actuación o la danza, o que lo
entienda muy bien porque la escena imita un mito fundador de su
cultura (como en el caso de la tragedia griega), pero usted quiere
seguir viendo: está cautivado por esa presencia indescriptible, esa
fuerza o ese encanto o ese desgarramiento que escapa a las
palabras, que está antes y más allá de ellas, que obedece quizá a la
antigua comunicación física, corporal y energética de los cuerpos y
de los inconscientes, a los ﬂujos de la animalidad, o del dilatado
campo de información del universo que cantan los mitos indígenas
y estudian las ciencias astrofísicas y neuronales hoy.

de la presencia viva y activa ante nuestros cuerpos presentes la
fuente del encantamiento, del goce de cada una de esas acciones
que nos atrapan y encantan e interpelan.

NOTAS PARA UN ELOGIO DE LA PRESENCIA

La presencia -como sucede en la escena teatral viva, física,
corporal, activa- crea una circulación de energías emotivas que van
del cuerpo del actor y del cuerpo de la actriz, presentes en la
escena, a cada cuerpo de las personas del público y retornan a la
escena, a los cuerpos del actor y de la actriz, de la bailarina y el
danzante, de quien canta y de quien dice el poema, los cuerpos que
actúan ante nuestros ojos y cuerpos expectantes; una corriente de
energías que brotan de los cuerpos en la escena a los cuerpos del
público y retorna a la escena y crea un circuito que gira y gira y nos
contagia, como la peste, pero no del miedo a la muerte si no de las
preguntas esenciales, las preguntas por el sentido del ser, del
tiempo, de la vida personal y de la vida en comunidad, por nuestras
relaciones con la naturaleza, con la muerte, con el amor, con lo
sagrado.

La presencia del actor y de la actriz, de quien danza o nos lee su
poema, de quien canta o cuenta una historia o nos expone unas
ideas, es la aﬁrmación de la potencia inefable de actuar y de estar,
de sentir y compartir la vida y la muerte. Una potencia afín, quizá, a
aquella misteriosa fuerza que nos embriaga con el danzar y con la
poesía que celebran la felicidad de vivir; o aquella otra conexión o
red vital y misteriosa que nos hace sentir la muerte de un ser
querido, y aún presentirla, así estemos a leguas de distancia. En la
presencia se maniﬁestan los misterios de la vida y de la muerte. Así
como los secretos embrujos del histrionismo, del alma misma de la
poesía corporal y de lo que sentimos como el encanto personal.

La presencia del actor, de la actriz o del danzante, de quien canta o
nos comparte un poema o sus pensamientos, nos cautiva e
interroga con la respiración y la tensión muscular, con las miradas y
los movimientos, con el sudor y los olores, con sus rumores y
vacilaciones, con sus palabras, sus voces, entonaciones y énfasis
diversas, con ruidos, sonidos y silencios, con el lenguaje no verbal
de los cuerpos que se enfrentan en la escena ante nuestros ojos y
cuerpos presentes y expectantes, con la cadena de imágenes
acción que tejen en su lucha los personajes que nos presentan, con
sus humores diferentes y sus conﬂictos personales y arquetípicos,
con la intensidad de la vida que crean en la escena viva ante
nuestra presencia atrapada, interpelada, gozosa. La vida de la
escena viva se entreteje con la vida del público presente, con
nuestro tiempo y época y el momento vivo en que se comparten y se
anudan en la acción viva las presencias de actuantes y expectantes,
momento y acontecimiento que condensa, deseos, preguntas,
memorias, olvidos, lo que nos ha sido invisibilizado: ilusiones,
engaños, conﬂictos; esperanzas, desmemorias, anhelos.

El maestro Santiago García plantea que uno de los principales
aspectos de la imagen escénica es la performatividad, la cual se
maniﬁesta en la calidad misteriosa de la presencia corporal. Y nos
da un ejemplo que permite comprender este problema, narra una
escena de la obra Mysteries, del Living Theatre:
"En medio del escenario aparecía un actor, casi desnudo, iluminado
solo por una luz cenital. Quieto, frente al público, allí permanecía
durante casi cinco larguísimos minutos. Ante esa imagen, que no
era sino eso: un hombre desnudo en la mitad de un escenario, el
público de ese suburbio de Londres tuvo variadas reacciones las
cuales fueron desde el absoluto silencio hasta una protesta general
con un gran escándalo y gritos; al ﬁnal se produjo un profundo

La calidad de la presencia del actor y de la actriz o de quien danza o
de quien lee ante nosotros un poema o canta o nos cuenta una
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silencio, casi místico, dónde, estoy seguro, se logró una especie de
reinvención de la imagen en cada uno de los cientos de espectadores sometidos a este arriesgadísimo experimento. Allí, la imagen
del hombre solo, en medio del escenario dejó de ser únicamente
eso y se transformó en la imagen del hombre en su soledad y
desamparo."

Esa presencia es, en sí misma, la vida hecha poesía, obra de arte,
pero se nos oculta. Lograr desocultarla requeriría del sutil trabajo
de la poesía que nos hace poetas y nos revela como mirar la verdad,
como ver, cómo ser videntes. La verdad de la presencia del ser no se
desoculta en la mitad de la luz, pues su resplandor nos cegaría, nos
revela Emily Dickinson en uno de sus poemas:

Otro problema humano fundamental nos plantea la reﬂexión sobre
la presencia: el problema de la presencia considerada desde la
ﬁlosofía: el problema del ser, quizá el más antiguo problema mítico,
ﬁlosóﬁco, cientíﬁco y artístico, porque en él late la pregunta por el
origen, por el tiempo y los inicios del tiempo y sobre todo la
pregunta por la muerte y la nada: "¿Por qué hay Ser y no más bien
Nada?". O: "To be, or not to be, that is the question."

Di toda la verdad, pero dila oblicuamente el Arte en el Giro reposa.?
Tan luminosa para nuestro débil Deleite?
la Verdad es suprema sorpresa.
Como a un Niño del Relámpago se tranquiliza
con alguna hermosa explicación
Así la Verdad debe deslumbrar gradualmente
no sea que nos ciegue su resplandor -.

El ser se maniﬁesta como presencia en los entes o seres de la
vastedad del mundo: decimos de cada cosa o cada ser singular que
"es": del sol y de la piedra y del amor y del pájaro, que "son"; cada
uno "es". Pero el ser no se reduce a vivir o estar presente sólo en la
existencia singular de las cosas. Qué sea el ser, en sí mismo, se nos
escapa en esta consideración del ser como representado en los
entes singulares. Y este considerar el ser sólo en su presencia o su
manifestación en los entes individuales de la vasta diversidad de lo
existente es lo que ha llevado a la metafísica occidental al olvido
del ser, a su ocultamiento y al ocultamiento del sistema del olvido.
De igual modo se oculta el sentido poético del ser, lo que nos hace
humanos: el habitar poéticamente entre cielo y tierra -como ha
cantado Hölderlin en su poema Azul apacible- habitar poéticamente que constituye lo sagrado y lo humano de nuestro ser.
Confundimos el goce del arte con el goce de una obra y de otra y de
otra, como si el deseo con el arte fuera gozar apenas de cada obra.
Pero así también se oculta y se olvida el sentido poético de la vida,
del ser. Porque en verdad a lo que aspiramos y nos invita el goce del
arte es a descubrir el habitar poéticamente entre cielo y tierra, a
hacer de la vida una obra de arte, a ser poetas. La tarea del arte y de
la ﬁlosofía es trabajar para el desocultamiento del ser, para
revelarnos su presencia y la verdad de su olvido, el olvido del
olvido, como lo llamó Martín Heidegger.

Para ver con la mirada de la poesía, como dice el joven Rimbaud, es
necesario hacerse vidente por un cuidadoso desorden de los
sentidos, descubrir que yo es otro. Y, como canta Emily en su poema
para ver la verdad, el shaman yaki le dice al antropólogo que se ha
hecho aprendiz de la sabiduría y la poesía y el modo indígena de
soñar y de ver y conocer el mundo: "mira oblicuamente"; mirar
oblicuamente o con el rabillo del ojo o mirar bizco o despertar en el
sueño y ver el soñar, son ejercicios para ser un hombre de conocimiento, y ver la otra realidad que se nos ha hecho invisible. O, como
diría el joven Rimbaud, para ser vidente, para ser poeta, para ser
otro.
En su Libro de los viajes y las presencias, el ﬁlósofo colombiano
Fernando González reﬂexiona sobre la necesidad del arrobo
contemplativo para acercarse a la presencia del ser. Dice de su
personaje Lucas Ochoa que "miraba los charcos sin verlos". En este
contemplar oblicuo está quizá una clave para el desocultamiento
del ser.
Esa contemplación de lo otro, que no está aquí directamente sino
en "otraparte", como diría Fernando González, es lo que le permitiría a las artes vivas, a la danza y a la música, al arte de la conversación y al teatro, por el sendero que abre el lenguaje oblicuo de la
presencia, abrir las puertas de la otra realidad, para dejarnos ver
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eso inefable que escapa a la reﬂexión conceptual pero se desoculta
en el encanto o el arrobamiento, en esa otredad del lenguaje, de los
sentidos, de la sensibilidad, que nos entrega la experiencia de la
presencia.
Sócrates, en su diálogo con Ión sobre la poesía, llama a este
arrobamiento o el daimón o demonio, la musa de la inspiración,
una pasión o un don sagrado y alado que se apodera del poeta o
rapsoda y él, el poeta o aeda, contagia a los presentes de ese don
con su canto y su danza: "la musa inspira a los poetas, éstos
comunican a otros su entusiasmo, y se forma una cadena de
inspirados". La contagiosa inspiración del aeda o rapsoda o poeta
circula como la peste entre cada cual de quienes estemos presentes en el momento de su cantar y danzar. Nos contagia como la
energía de la piedra imán imanta o contagia su magnetismo a cada
uno los eslabones de una cadena de hierro y a toda la cadena. Así el
poeta y rapsoda o aeda cantante, bailarín y actor nos contagia su
inspiración con su sola presencia viva al danzar y cantar el poema
con sus voces diversas y sus énfasis, con sus gestos y sus miradas,
con sus pausas y silencios y sus contrastes melódicos, con su
energía. Ángel, gracia, encanto, sabor, tumbao, salero, duende,
estilo, energía, alma, ﬂor…, son algunas de las palabras con las
cuales diversas tradiciones culturales buscan nombrar ese
embrujo o carisma inefable de la presencia de los cuerpos en
estado de inspiración poética.
Cuando estamos presentes ante una representación teatral o un
recital o una danza o una exposición inspirada de unos pensamientos, la poesía viva, presente de quien o quienes ejecutan ante
nosotros esa acción viva, levanta con la fuerza sagrada y alada de su
inspiración el velo que cubre nuestros ojos, y nos deja ver la otra
realidad... la realidad que no veíamos antes del contagio poético
que nos da estar ante la presencia viva de este cuerpo o estos
cuerpos inspirados, vemos, sentimos, descubrimos la realidad otra
de la vida que se nos oculta, la otredad posible. La energía reveladora, del daimón o la musa, el don alado y sagrado que inspira al
aeda o rapsoda o al actor o al conferenciante, nos contagia y
embriaga de su fuerza y su locura y nos transforma la mirada, la
sensibilidad, nos apesta, y vemos que es posible y deseable
cambiar el mundo, habitar poéticamente entre cielo y tierra, como
ha cantado el poeta que es el modo humano y sagrado de habitar.
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cuna del ser humano, procurando desde el ritual, que el público
genere una conexión metafísica con sus ancestros y ancestras y
movilizando intenciones de perdón, reconciliación y sanación
frente a los acontecimientos de la vida presente y pasada;
Acontecimiento posible en la práctica de un teatro expandido
donde la performance del espectador deviene de su movilidad y
capacidad de expresión en el lugar.
Este colectivo no pertenece a ninguna sala de teatro de la ciudad, ni
es amparado por ningún tipo de espacio. La búsqueda de éste
siempre ha sido un desafío para el grupo. Creamos y ensayamos
alquilando salas o salones; cuando no hay recursos, en parques, en
las casas, en espacios públicos como bibliotecas. Nos tomamos la
ciudad, en actitud de continua resistencia ante las condiciones que
se nos presentan. Y ante la situación actual que nos enfrenta a una
medida de aislamiento social por causa del COVID - 19,
continuamos con las manos en la obra, aunque los pies por ahora
no estén en la escena.

ACCIONES PERIFÉRICAS

Como todos los seres dedicados al arte del teatro, nos hemos visto
fuera de los escenarios, hemos debido aplazar o cancelar eventos a
los cuales nuestro trabajo fue invitado a participar como festivales
o temporadas programadas en las salas. Nos hemos enfrentados
condiciones económicas difíciles porque nuestro trabajo
profesional depende del ejercicio presencial: actuar, dirigir,
enseñar, entrenar… Por otra parte, sin duda la situación de
aislamiento nos lleva a cuestionarnos no solo como profesionales,
sino como seres humanos; el ser humano que en medio de
ensayos, entrenamientos, clases y demás ocupaciones, a veces se
ve relegado a los últimos minutos antes de dormir. Preguntarse
¿Qué dejé de hacer y qué voy a hacer ahora? ha permitido que
muchos de nosotros, logremos aprovechar el tiempo para escribir,
leer, investigar, entrenar, trazar rutas para el crecimiento de
proyectos artísticos, aprender nuevas habilidades, desarrollar
nuevas capacidades, cuidar nuestra salud, descansar,
replantearnos como seres y generar nuevos rumbos de vida.
Adaptarse. Esa ha sido la intención y lo hacemos como podemos,
sin embargo, no dejamos de extrañar la posibilidad del encuentro,
del contacto con el otro, de la vivencia del aquí y el ahora que nos
posibilita el teatro como ese encuentro efímero, volátil pero
inﬁnitamente poderoso.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: ÁLBUM DE FAMILIA
CALI, COLOMBIA

EL TEATRO COMO SOBREVIVIENTE

Una reﬂexión del Colectivo Acciones Periféricas de Cali frente a la
situación actual de aislamiento social.
El Colectivo Acciones Periféricas nace en Cali como una iniciativa de
investigación escénica interdisciplinar que busca crear nexos
interactivos y reﬂexivos con el público desde lenguajes como el
ritual, la performance, la dimensión de lo sonoro y los elementos
visuales de la puesta en escena. En 2018 se hace el estreno de la
obra Álbum de Familia, autoría de la directora, dramaturga e
investigadora Lucía Amaya. Una obra de teatro expandido que
retrata momentos cruciales en la vida de seres reales y miembros
de la familia de la dramaturga, que se vieron enfrentados a
situaciones límite cercadas por la violencia contextual y los
paradigmas culturales y sociales, que les llevan a tomar decisiones,
de las cuales no hay marcha atrás. Álbum de Familia, es una
experiencia que pretende movilizar reﬂexión en torno a la vida
humana y su carácter sagrado, a la familia como núcleo social y
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En teatro, la presencialidad fue una condición primaria y como nuestro
arte se escribe en el agua, hay un aura sutil que solo se produce en el
convivio, y que las grabaciones no pueden captar. Pero dadas las
condiciones ahora debemos también hacer alianzas para visibilizarlo y
proyectarnos a nivel virtual, para existir, no desconectarnos, buscar
nuevas estrategias como proponer obras para reducidos espectadores
dónde se siga el protocolo de seguridad, seguir haciendo presencia es la
postura sensata y mantenernos atentos, propositivos, haciendo
comunidad, resistiendo, sin rendirnos, trabajando con lo que hemos
cultivado, nuestros talentos
Lucía Amaya (Directora y dramaturga)

Hacer teatro en Cali y en general, en Colombia es ya un acto de fe,
de disciplina, un viaje con miles de obstáculos. Hacerlo sin apoyo
estatal, generalmente se ha hecho y el artista busca cómo, y ahora
hacerlo sin poder citar al público... Quizá sea demasiado o quizá
hallaremos la manera. El teatro como el agua siempre busca por
dónde salir y desde tiempos remotos ha resistido la peste, las
guerras, la falta de recursos, la falta de espacios, la falta de apoyo,
la desigualdad, la indiferencia, pero aquí estamos y aquí seguimos.

Es esta una oportunidad para generar nuevas formas de
relacionarse con el teatro, como a lo que le está apostando el FESTA
2020 y como a lo que apuntamos como colectivo, buscando ensayar
desde plataformas virtuales, reunirnos a crear estrategias para
fomentar la relación de nuestra obra con el público, crear nuevos
productos que le apuesten a lo virtual como medio y al uso de las
nuevas tecnologías, que generen una interacción en tiempo real y
permitan la participación del público, que ha sido siempre el
interés de nuestras creaciones.
Como una intérprete de la escritura, el teatro y la danza, creo que las
artes en general le hacen una trampa al diario vivir de esta sociedad de
consumo que corre, corre y que te balea con noticias diarias
normalizando la violencia, que seamos seres a través de pantallas.
Entonces cuando llega esta situación, las mujeres y hombres que le
apuestan a vivir y al acto de relación, le dan un sentido a ese ritual de
los encuentros online. ¿Es suﬁciente o igual? No lo sé. Pero sé que
fortalece aquello que hoy más nos quiere arrebatar el virus, y es el acto
en el que me relaciono con el otro (a)

Diana Zambrano (Actriz y productora)

TEATRO Y PANDEMIA
Decidimos ver esta coyuntura como la oportunidad de indagar en otras posibilidades de creación e interacción desde el teatro. Tal como
cuando después de la guerra la gente salió a celebrar con máscaras de calaveras, para burlar a la muerte precisamente y surgió el carnaval;
así creemos que esta situación impulsará nuevas formas de vivir el teatro, sin reemplazarlo. Porque nada reemplazará nunca el contacto, la
fortuna de vivir el aquí y el ahora en un mismo espacio - tiempo que permea todos los sentidos, de crear un convivio entre los cuerpos; pero
permitirá acercar al público, llegar a nuevos espectadores, encontrar nuevas maneras de comunicarnos a través de las herramientas que
nos brinda la tecnología, construyendo intercambios vivos así sea a través una pantalla. Abrirá la posibilidad de lograr lo que siempre ha
sido un obstáculo de este arte presencial: el alcance. Podremos llegar a públicos de todas las latitudes a solo un clic y eso es muy positivo
para el sector teatral del país. Sin embargo, ahí hay una línea muy delgada entre crear arte y hacer meras opciones de entretenimiento, el
teatro debe ir más allá. Ésta es una profesión que no debe reducirse al me gusta y me acomodo o no me gusta y cambio de canal. Debemos
fabricarla como una experiencia transformadora para que el que la viva, disfrute de ese tránsito mágico hacia la verdad más absoluta que se
experimenta sólo en un directo.
Es ahí donde hacemos el llamado al Estado. El teatro es un patrimonio inmaterial de la humanidad, y si bien ha resistido en las condiciones
más precarias, es necesario seguir contando con el apoyo estatal, porque asumir los nuevos retos, generar nuevas creaciones e
interacciones requiere de recursos y requiere de artistas con condiciones dignas para crear. No se puede permitir al estado que recorte o
haga movimientos que nos pongan en estado de vulnerabilidad al sector, perdiendo conquistas históricas como los festivales o los recursos
que le pertenecen a las instituciones de formación. Separar el arte de las políticas gubernamentales parece impensable, pero nuestro
Estado, aún en medio de la pandemia, sigue colocando al arte en riesgo, en cuidados intensivos.
Giovanna Valderrama Peña Actriz - Proyecto Álbum de Familia 2020
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ACTO LATINO
MEDIO SIGLO DRAMÁTICO
Escritura, dirección y con actuación de Sergio González León.
Con siete actores y actrices, creación del grupo Acto Latino.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: MEDIO SIGLO DRAMÁTICO
BOGOTÁ, COLOMBIA
ACTO LATINO
Más de 1/2 siglo ensayando

Es un audiovisual, experimental, a partir de una exploración,
investigación y reﬂexión sobre la historia del teatro
contemporáneo en Bogotá y su diversidad. Una mezcla de ﬁcción y
documento. Recorriendo espacios mágicos creadores y lugares
secretos increíbles de la ciudad, sus alrededores naturales y su
desierto cercano.

Reseña de Acto Latino
Fundador: Sergio González León (en1967)
Somos Acto Latino. Acto por ser la esencia del teatro, Latino porque
navegamos, principalmente, en el mar de esa cultura, algo
semejante a una identidad particular. Como América Latina,
entonces Acto Latino. Pero somos ante todo humanos del planeta
Tierra.
Nacimos en Bogotá, Colombia, América Latina, en noviembre de
1967. Un grupo de jóvenes apasionados por el teatro y por la vida.
Respirábamos una atmósfera existencialista y rebelde. Un teatro
multidisciplinar, desde el cuerpo, poco convencional, abstracto,
impulsado por el vigor y por la necesidad de descifrar un mundo
opresivo, nuestra obsesión, junto al pensamiento revolucionario y
la vida.
92

LAS ARTES COMO TERAPIA EN TIEMPO DE CUARENTENA
Las artes en sí mismas, en cualquier contexto siempre han servido como terapia psicológica, física y emocional.
Las artes en sus distintas disciplinas tienen la magia de hacerte sentir y pensar de una forma extraordinaria.
En esta cuarentena, encierro, enclaustramiento forzado, podemos y estamos obligados un poco, si no queremos sufrir la cuarentena, a
conectarnos con todo a través de nosotros mismos, ir hacia afuera yendo hacia adentro.
Las artes en sus diversas formas, en su variedad de expresiones nos pueden liberar de esa fuerte realidad. Entonces deberíamos decir que
las artes pueden ser nuestra terapia para encontrar sentido a este enclaustramiento y por lo tanto encontrar sentido a esta existencia,
porque esta situación no es una casualidad y nos está diciendo que tenemos que conectarnos, que tenemos que encontrar el camino.
Podríamos verlo de la manera más simple, más básica, que podremos entender fácilmente, y es simple y llanamente ponernos en la tarea de
ejecutar una disciplina artística, de ponerla en práctica desde nuestras posibilidades, pintar, cantar, actuar, tomar fotografías, grabar vídeos,
hacer títeres, escribir relatos, poesías o ideas. Es que todas son formas de expresión y de pronto nos podemos preguntar, si son formas de
expresión ¿qué es lo que yo necesito expresar? ahí es cuando nos comenzamos a dar cuenta que ahí nos estamos viendo a nosotros mismos,
entonces ahí es cuando las artes nos comienzan a mostrar que no estamos conectados con todo, con todos, con las demás formas de vida,
siguiendo atrapados por sus pensamientos, por su punto de vista egoísta, con prejuicios o limitaciones de cualquier tipo. Esto trae malestar
y es en la práctica artística o en el intento de ejecutarla cuando se destapa mi verdadera identidad. Yo no soy esto, no soy esta basura, no soy
un racista, no soy un consumista, no soy un egoísta, no quiero violentar, no quiero odiar más, no puedo seguir con esta vibra, esta energía,
estos pensamientos, emociones, sentimientos e impresiones, reacciones negativas frente al mundo que me rodea, frente a la gente, frente a
la realidad cotidiana o el exterior. Necesito conectarme porque cuando vivo me arde, cuando hago la labor artística me conecto con todo su
contenido, porque vivo dentro de él, dentro del contenido de mi arte, por eso necesito experimentar con cosas que me den fuerza, magia,
positividad, sensaciones alegres, pasión desbordada por la vida.
Alondra González Costa (Directora Acto Latino)
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2013, y Refracción, mientras no se apague el sol, en 2018, dirigidas
por César Badillo, Camilo en 2015, dirigida por Patricia Ariza y como
interprete en las obras El Quijote 1999, de Santiago García, Antígona
en 2006 y Collage Candelaria en 2012, dramaturgia y dirección de
Patricia Ariza. Con esta agrupación ha participado en diferentes
festivales nacionales e internacionales desde 1998 hasta la fecha y
en las temporadas de repertorio que se realizan en la sede del
grupo.
Como actriz independiente hizo parte de proyectos como el Teatro
La Mama, Umbral Teatro, el Centro García Márquez, Trama Luna
Teatro de la Corporación Colombiana de Teatro, ha participado en
diferentes experiencias del cine y la televisión colombiana a lo
largo de su carrera profesional. Creadora de la obra Maestros, 2018
con dramaturgia, actuación y dirección propia.

ALEXANDRA
ESCOBAR AILLÓN

Maestros es un unipersonal con características de crónica ya que
aborda 30 años de la historia personal de la actriz y su formación
artística al tiempo que se vale de algunos apartes de la historia
social y política del país enmarcados en la violencia colombiana;
también aborda una pequeña parte de la historia del teatro
independiente y de grupo en Colombia y de la función que cumple
este arte con la memoria histórica del país. Es una obra de carácter
liminal puesto que transita en diferentes formas expresivas, como
el performance y el teatro, la presentación y la representación, lo
narrativo y lo dramático, lo histórico del país y lo histórico personal,
la palabra (el texto) y el cuerpo (la danza y los personajes), es una
demostración práctica del trabajo de una actriz, pero es principalmente, una obra teatral.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: MAESTROS
BOGOTÁ, COLOMBIA
Profesional de las artes escénicas desde hace más de 30 años.
Maestra en Artes Escénicas de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas en el 2014. Inicia sus estudios en la Escuela Distrital
de Teatro "Luis Enrique Osorio" entre 1989 a 1992, posteriormente
se vincula al Taller Permanente de Investigación Teatral dirigido
por Santiago García entre 1993 y 1995 y participa en los encuentros y
talleres internacionales convocados por la Escuela Internacional
de Teatro de América Latina y el Caribe EITALC; en México en 1999,
con el maestro Joao Das Neves y en Valparaíso, Chile en 2000 con el
maestro Karunakarán. Participa en el 2018 del 30° Laboratorio
Internacional Encuentro de Formación e Investigación dirigido por
la maestra Cristina Castrillo en Lugano, Suiza, entre otros importantes encuentros en torno a la reﬂexión de la creación artística y el
teatro.

Aborda la reﬂexión sobre la formación del artista escénico
destacando el valioso conocimiento del formador, reconociendo
en la maestría un propósito e interés común donde se comparte
con generosidad y complicidad, no solo la formación, sino la
necesidad de encontrar formas diversas de inventar un lenguaje
para la escena. Plantea conceptos fundamentales de la disciplina
del artista escénico como, el entrenamiento, eje fundamental
donde se esculpe su oﬁcio; la búsqueda de técnicas actorales para
nutrir la formación; la investigación práctica y teórica conducentes
a fortalecer la creación de una dramaturgia actoral y la consolidación de una dramaturgia nacional a través de la creación de obras;
la pertinencia y fortalecimiento de metodologías para la creación

Está vinculada como actriz de planta al Teatro La Candelaria desde
1998, y ha sido actriz co-creadora de las obras De Caos y Deca Caos
en 2002, Nayra en 2004, A Título Personal en 2008, A Manteles en
2010, dirigidas por el maestro Santiago García; Si El Río Hablara… en
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escénica; la sistematización de experiencias artísticas y la conceptualización de teorías sobre el arte del actor y el fortalecimiento de
una ética en el oﬁcio.
La obra surge de una experiencia de formación e investigación
realizada en el 2018, como becaria del 30° Laboratorio
Internacional Encuentro de Formación e Investigación en Lugano,
Suiza que dirige la maestra Cristina Castrillo, quien propone el
tema Los Maestros.

Paralelamente la actriz es invitada como artista a participar del
encuentro académico. Como reﬂexión sobre el tema surge la obra
Maestros la cual, desde ese momento, ha continuado un proceso
de consolidación hasta convertirse en una pieza teatral que da
cuenta de la formación autodidacta de una actriz y de la práctica
permanente del oﬁcio del teatro. Maestros es un recorrido de 60
minutos por la entraña del arte del actor, un ensayo y exposición
escénica de cómo se forja este oﬁcio, un compartir con el
espectador a quien se interpela de manera constante y directa.

SOBRE EL AISLAMIENTO II (FRAGMENTO)
Abril ¿8? o ¿9? del 2020, año de la inesperada pandemia, amanece, día ¿19? o ¿20? del encierro, día santo, santo día en que se pierde hasta la
noción del tiempo. No se sabe, ni ¿qué día? ni ¿qué fecha es? sólo se sabe que estás ahí, aquí viva. En estos momentos el tiempo se vuelve
todavía más innecesario.
Veo a Silvie Guillem y sus danzas inspiradoras, misteriosas, entrañan y anticipan caos y confusión humana; humano, ese ser frágil,
vulnerable, arrogante, insensible, indolente, creativo, talentoso, toda una suma de contrarios, ¿para qué sirven? para su propia destrucción,
su propio ﬁnal. Ahora veo en el futuro una especie de ﬁnal y no es exactamente feliz. Veo a Peter Brook en su clase magistral, la cuerda ﬂoja,
participo de ella, me subo a esa cuerda, así de frágil es la condición humana, inevitablemente enfrentada al misterio mismo de la vida
misma, pienso…
En tiempos normales el teatro y la danza me hacen soñar otros mundos, otros universos, en tiempos de pandemia, veo oscuro, detenido, lo
veo todo peor que antes, que siempre. Tantas preguntas sin respuestas, tanta impotencia, tanta imaginación, tantas ideas con la promesa de
convertirse en una realidad, en una escena, yo paralizada…
Tanto pensamiento que enreda y aturde, no hay respuesta, no hay acción, solo ratones en la cabeza que se comen con palabras inconexas la
tranquilidad, se devoran la paz, en este momento no se puede controlar, ni contener nada.
Voy, vuelvo, voy, vuelvo, a mi cuerpo, al movimiento, sentirse vivo, vuelvo a mí… no me encuentro, no me reconozco… encuentro a la anterior,
también me desconozco... Meyerhold, la biomecánica, formas de crear, de inventar, ¿dónde está mi bíos?
Tanta vida humana quieta, afuera esta la calle, el ruido de la ciudad me aturde pues es silencio y quietud, al amanecer los pájaros cantan
saludando al sol, al nuevo día que se alza, al viento que los ayuda a volar; desde la ventana veo y siento ese sonido, veo llegar la luz del día, el
frio de la madrugada y vuelve la impotencia, mientras los pájaros cantan pienso que el encierro me obliga a ver lo que antes no veía, en vez
de estar aquí estoy allá… ¿dónde?, no sé…
Tantos deseos, tantas ideas, tantas promesas, tanta impotencia, tanta cobardía, tanto valor para enfrentarla, tanto de todo, tanto de mí
perdido, perdida, pérdida, sin saber sabiendo, de sabiduría y de sabor...
Alexandra Escobar Aillón
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Sandro Romero Rey, Ignacio Rodríguez, Pawel Nowiki, Patricio
Vallejo y he participado como actriz en la Opera de Colombia.
Empecé a explorar la técnica de clown junto al Buenavista SocialClown y desarrollé personajes en espacios no convencionales.
Actualmente trabajo con Vendimia Teatro en sus creaciones de sala
y calle, con el grupo La Camisa a rayas en obras pedagógicas y
pertenezco al colectivo femenino" Vale la pena ser Callejeras". Soy
docente en proyectos de primera infancia y adolescencia, he sido
tallerista para población vulnerable en diferentes territorios y me
desempeñado como coach de actores naturales para medios
audiovisuales luego de estudiar dirección de actores para la
cámara en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba.

ANDREA DUARTE
GUTIÉRREZ

"Es que la muerte me persigue… pero yo corro…”
La obra Salud! tiene como origen la participación en el proyecto 10
MINUTOS (2016). Una creación performática que, junto a la
Universidad Católica de Chile, la Universidad Estatal de Campinas
de Brasil, la Universidad de Caldas y la Facultad de Artes de la
Universidad Distrital, emprendió un periodo de ensamblaje desde
la premisa "Últimos minutos de una persona en la unidad de
cuidados intensivos". Gracias a la invitación del maestro Carlos
Araque Osorio y bajo su dirección se realizó un laboratorio que
tomaba las vivencias de dos diarios: uno de alguien que sucumbió
y otro alguien que sobrevivió… el mío. Este último fue saliendo a la
luz casi involuntariamente, pues cuando me desahogué sobre unas
hojas de papel no esperaba nunca ventilar estos hechos. Poco a
poco la exploración hizo surgir nuevas necesidades,
interrogaciones latentes que me motivaron a participar ya de
manera individual en el espacio de teatralidades expandidas
CASABIERTA XVII y el Primer Encuentro de Performance Femenino
LAWOMAN (2018).

GRUPOS NACIONALES

OBRA: SALUD!!!
BOGOTÁ, COLOMBIA
Obra: Salud! ¡porque cada día es un milagro!
Esta es una lección que he ido aprendiendo en mi paso por este
mundo. Lo que más me mueve es usar el oﬁcio para despertar la
memoria colectiva y personal, esto se puede observar en parte de
mi trayectoria, como en el monólogo Alérgica al rojo basado en
una crónica real de los niños en la guerra colombiana, en
codirección con Sirley Martínez, de allí surgió una beca del Centro
de Memoria Histórica para explorar las cicatrices de los territorios;
también escribí e interpreté junto a Cristian Villamil la pieza Juego
Sucio que narra la masacre del Salado, siempre buscando darle voz
a los que ya no la tienen, con esta pieza ganamos un campeonato
teatral votado por el público en La Casa de la Maldita Vanidad.
Todo esto apoyado por mi formación, me gradué en el 2007 como
Maestra en Artes Escénicas de la A.S.A.B Facultad de Artes de la
Universidad Distrital .He tenido formación en técnica corporal, voz,
actuación para cine, percusión, danza afro y folklore. He
participado en diversos montajes teatrales con directores como

¡Ya con nuevo título: Salud! y con el triple de duración, continué la
construcción guiada por mi instinto, tomando un diario como
excusa para hacer un maniﬁesto del triunfo de la vida sobre la
muerte, saltando cronológicamente por los momentos más álgidos
donde vencí contra todo diagnóstico. El monologo usa la práctica
artística como puente para transitar por las emociones, cantando,
bailando e incluso revelando registros visuales íntimos de un
proceso que, en vez de querer olvidar, da fuerza y nos recuerda la
importancia de agradecer el ahora.
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Este monologo es entonces una pulsión, un intento por completar
ese vacío de la inquietud constante sobre la existencia, una
búsqueda del modo en que opera el destino designado del cual no
se puede huir y donde incluso no se hayan enseñanzas ni
iluminación alguna, buscando así la complicidad de los asistentes,
sumergiéndonos en un mundo íntimo, pasando por términos
médicos, atmósferas, dolencias, secretos, que tercamente son
transformados en acción viva y vertiginosamente develan la

resiliencia lograda por la fuerza del impulso creativo. Sin un género
deﬁnido esta creación liminal narra páginas escritas desde el 2006,
atravesando la enfermedad sin metáforas ni misterios,
desmitiﬁcándola a riesgo de no moldear ni adornar los
acontecimientos con dramaturgia preconcebida. Enfrentándome
así al reto de esceniﬁcar lo ya escrito en el justo momento de cada
experiencia, exponiendo lo privado traducido en evocación,
recuerdo compartido, partitura corporal y una reﬂexión subjetiva.

TEATRO Y PANDEMIA
Al igual que en esta obra, la realidad de estos días de pandemia nos revela al fantasma universal de la muerte; depende de nosotros
resigniﬁcar los estados que pueden generar el miedo y la soledad, reaﬁrmando más que nunca la importancia del oﬁcio escénico como un
crisol que es capaz de dar forma a la emotividad del encierro. Cuando nos vemos envueltos de manera casi surreal en un tiempo y una
sociedad donde el aislamiento se vuelve ley, los que elegimos como oﬁcio el contacto directo con el espectador, el sudor y los escenarios no
podemos claudicar ante el cierre de las salas y la falta de apoyo estatal al gremio artístico. Por el contrario, y haciendo honor a nuestra
vocación, hemos de girar las circunstancias, activando el compromiso creativo que tenemos en las entrañas para encontrar allí nuestra
salida, nuestra libertad! El futuro está lleno de incertidumbre para la mayoría de humanos pero, aunque todo ponga al teatro contra las
cuerdas, éste por siglos ha sabido darse su lugar y de esta crisis esperamos salir con un sector unido y fortalecido.
Nos la estamos jugando para investigar, escribir, grabar e incluso ensayar en condiciones anteriormente impensables, descubriendo nuevos
dispositivos y medios. Recargándonos para volver, usando el cuerpo la voz y la creatividad para encarar el desafío del devenir escénico; no
como un terror de moda, ni un diagnóstico inevitable, sino tomando el control y convirtiendo la energía de cada idea conﬁnada en un ritual,
convirtiéndola en fuente de inspiración. Una energía que devela que somos vulnerables, pero al tiempo poderosos creadores de milagros,
capaces de usar esa fuerza vital que desde sus orígenes impulsa a la humanidad: el arte.
Andrea Duarte Gutiérrez
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reportan mejores beneﬁcios son los banqueros, terratenientes,
mega-empresarios y sus sistemas aniquiladores.
La situación de Colombia es semejante, con el agravante que en el
país del sagrado corazón de Jesús el panorama develado es fársico,
caótico y surrealista; pues se pensó al principio que los pobres
saquearían, pero fueron los políticos quienes desvalijaron las
arcas, como era de esperarse en un sistema anti-democrático y
saqueador. El expresionismo criollo ha salido a ﬂote, la ausencia de
gobernabilidad y de auto gobernanza confunden más, la
impunidad sigue desangrando al Estado, mientras gran parte de los
entes que legislan, ejecutan y judicializan, han sido cooptados por
fuerzas corruptas de ultra derecha.

ASOCIACIÓN CULTURAL
TROPA TEATRO

Esta catástrofe ha elevado la voz aireada y de desasosiego de los
gremios del país, incluyendo los gremios artísticos: Teatreros,
músicos, pintores, escritores, artistas plásticos, sonidistas,
camarógrafos, cineastas, entre muchos otros. En el campo teatral
hemos visto cerrar salas, disolverse proyectos y colectivos, frenarse
giras y propuestas, postergarse festivales y encuentros; todos
golpeados por las decisiones socio-políticas y de salubridad que
supuestamente buscan el "bien colectivo". Este horizonte de
desesperanza ha afectado toda la cadena de producción en el
teatro -directores, actores, dramaturgos, productores,
programadores, luminotécnicos, escenógrafos, diseñadores,
comunicadores, etcétera- quienes otrora fueran independientes,
ahora hacen parte del conglomerado de desempleados cuasiimpedidos.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: LA BACANAL
PEREIRA, COLOMBIA

DEL CONFINAMIENTO DEL TEATRO AL TEATRO CONFINADO

Recapitulemos: A pesar de los augurios, el 2020 no llegó a cumplir
las expectativas de prosperidad y novedad, por el contrario, se
fueron sucediendo más bien uno a uno los días en cumplimiento
de alguna profecía de Nostradamus o de Baba Vanga. Recordemos
los incendios en Australia y el Amazonas, el deshielo de los polos,
asteroides que pasan cerca y la aparición de un virus que es a su
vez la mutación de otro virus -Covid 19-. Un brote de este virus ha
derivado en pandemia y nos ha develado un panorama preapocalíptico en todo el mundo: Cierres de fronteras, caída de la
bolsa de Nueva York, economías colapsadas, depreciación de
monedas -en especial la latinoamericana-, caos informático,
e s t a d í s t i c a s d e co n t a g i o s y m u e r te s , te m o r, p á n i co,
desabastecimiento, especulaciones, burocracia, conﬁnamiento.
Dicen quienes saben de teorías conspirativas, que este fue un
ejercicio de las potencias mundiales para resetear el capitalismo y
prenderlo a mayor ímpetu y todo parece apuntar que así puede ser,
porque en la actual crisis los primeros en ser auxiliados y quienes

En Colombia el teatro ha estado conﬁnado y relegado desde antes
de la pandemia, ya estamos acostumbrados a sobre-llevar
adversidades y murallas -detractores políticos, vetos morales,
ausencia de patrocinio, nulidad desde el Estado; gran parte de
nuestros sustentos vienen de recursos gestionados ante los entes
territoriales, ante las alcaldías y gobernaciones, programas de
becas y estímulos nacionales de las secretarías de cultura y del
Ministerio, empresa privada, invitación a festivales, programación
en salas, cooperación internacional, desarrollos pedagógicos,
coproducciones y un largo etcétera. Todos estos escenarios
tuvieron coletazos del aislamiento, sin embargo el teatro ha
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superado ese encierro y ha perdurado, reinventándose,
exigiéndose, buscando otros canales que ampliﬁquen las voces
distorsionadas, otras tras-escenas; cualquier lugar donde esté vivo
el teatro nunca existirá la sensación de conﬁnamiento, es más,
como decía el maestro Santiago García, "el teatro para dedicar la
existencia a exigir el tiempo y el espacio para la creación como un
derecho humano inalienable".

EL TEATRO AMPLIFICADO EN OTROS CANALES
Para ver teatro no es absolutamente necesario ir al teatro; si el teatro es lo que sucede en la escena, la escena puede trasladarse a cualquier
lugar, mutar, dar un virage creativo. En tiempos de pandemia, como el que vivimos, se hace inexcusable no transformar; somos seres del
teatro, todo el tiempo nos han retado y hemos contestado poéticamente, no vivimos de títulos ni titulaciones, nuestra profesión es solo de
ensayo y ensayo y ensayo.
Ahora en el conﬁnamiento de los cuerpos creativos, es inexcusable que las mentes se queden estáticas. El teatro debe indagar canales
alternos al de las tablas. En los tiempos del cine mudo, por ejemplo, la llegada del sonido y del color implicaron reinventar el cine, fusionar
lenguajes, involucrar nuevas formas narrativas, nuevas técnicas y tecnologías y -gracias a ello- hasta el día de hoy el cine existe y persiste.
Con Tropa Teatro hicimos lo del pescador que teje las redes mientras la marea no está para peces. Con la grabación audiovisual de Pinocho y
La bacanal, dos de nuestras obras, entendimos la importancia de mezclar lenguajes, de re-crear, de aprovechar la multimedia para llegar
efectiva y masivamente a nuestro público. Consideramos necesario adaptarnos a los medios, pensando en nuevas formas de operar, por
ejemplo, los festivales nacionales han optado por desarrollar estrategias virtuales, las becas y proyectos se han adelantado por tele-trabajo
y virtualmente.
Podríamos seguir denigrando y siendo lastimeros, sin embargo, seguiremos exigiendo ese derecho inalienable de crear. Lucharemos por
tener libertad de cátedra en las tablas y en cualquier medio donde nos expresemos creativamente. Hay que aprovechar que estamos
blindados, sin veto y que el caos nos está dando la oportunidad de reescribir el drama de nuestra historia particular.
Diego Zabala
Actor, Dramaturgo y Etnoeducador.
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BARRACA TEATRO
o vulnerado/as, esto un avance a nivel legal, pero requiere de
mayor visibilización y concientización por parte de toda la sociedad
en general.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: SERGIO URREGO NO ESTÁ MUERTO
BOGOTÁ, COLOMBIA
El teatro Barraca durante 25 años ha tenido como función crear
espacios para la inclusión. Trabajamos temáticas LGBTIQ, de
género, temáticas afro, de diversidad, inclusión para personas con
cualquier tipo de discapacidad; todo lo que la sociedad de alguna
manera trata de deslucir, Barraca Teatro lo hace visible.

Por esto se hace necesario que el arte reivindique el respeto hacia
uno mismo y hacia el otro. El teatro nos ha brindado metodologías
diferentes para representar, interpretar y transformar la realidad;
por esta razón y con este objetivo Barraca teatro le da vida al
montaje teatral "Sergio Urrego no está muerto, amiga mía". Una
obra que integra música, canto, experiencias de vida y,
fundamentalmente, un llamado a la esperanza que abriga el que
todos y todas nos reunamos comprometidamente alrededor del
amor.

Ni el tener una orientación sexual diferente, ni el tener una
discapacidad, ni el ser hombre o ser mujer, ni el identiﬁcarse
diferente son motivos para padecer burlas o sufrir de acoso. todos
por naturaleza tenemos un valor innato que la sociedad
indirectamente nos ha obligado a perder; a unos haciéndonos
sentir que valemos menos por ser "diferentes" y a otros
haciéndonos creer que valemos más ya sea por religión, política,
ética o moral.

La sede de la corporación Barraca Teatro está ubicada en la carrera
16 N° 61-28 Chapinero, Bogotá. Cuenta con un gran elenco de
actores y actrices profesionales que le apuestan a un teatro
incluyente, con temáticas que enaltezcan la lucha por la igualdad y
la libertad. Cuenta con programación permanente lo que permite
tener en temporada la mayoría de montajes teatrales dirigidos por
el director general Daniel Galeano, estos montajes han sido
participes de innumerables festivales nacionales e internacionales.

Solo en el 1er semestre del año 2018 y 2019 se presentaron más de
2145 casos de suicidio en el país, la mayoría de estos a causa de
bullyng en jóvenes. Conocer el fallo de la corte constitucional, en
temas de discriminación con el que ahora muchos y muchas
jóvenes en Colombia se pueden sentir protegidos al ser acosado/as
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TEATRO Y PANDEMIA
El teatro ha estado en pandemia durante muchos años, nuestros estados lo han tenido conﬁnado, lo han tratado de llenar de miedo, lo han
tratado de ahorcar, el solo ha enfrentado la soledad y la sociedad, le ha dicho quién es, le ha dicho la verdad en la cara, le han puesto
máscaras que no son la de él, le ha dicho que está viva; desde antes de esta ya él estaba encerrado con su magia tratando de salir, tratando
de sobrevivir ¿Cuál es el plan que sigue?
Necesitamos un espacio físico, real donde se dé el posible inicio de esta relación entre teatro y enfermedad, una enfermedad que no es la
que se dice en los medios una enfermedad que ha sido el miedo.
Llenado, superado las pandemias y así será… iremos muriendo poco a poco, pero no por la pandemia, el teatro sigue vivo, él va a salir, el
teatro se escribe, el teatro se piensa, el teatro denuncia, ha estado siempre rodeado de epidemias y pestes, siempre ha estado en crisis y ha
salido de ellas, el teatro seguirá curando el alma, el teatro se hará extrañar, la crisis nos hará más fuertes, ya ayer estuvimos en crisis antes
de esta, llega el momento en que nos contagiemos todos de arte, de ganas de ver, de hacer, ver, de amar el teatro.
El ser humano no puede vivir sin arte…
¿Quedaran los dramaturgos, directores, escenógrafos, vestuaristas, maquilladores, actores en el recuerdo?
No, se abrirá el telón
Barraca Teatro
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En esta divertida obra, tres actores echan mano a estas técnicas
teatrales para hacer posible un viaje fantástico; bullen en un
espacio en donde todo es posible y donde el "artiﬁcio", la magia
teatral, son protagonistas.
Sí, aquí ponemos todos nuestros artiﬁcios a la vista del público y
aun así ellos se sumergen en la ﬁcción sufren y gozan con nuestros
personajes. Aquí el teatro es el lugar del truco sin mentiras, los
adultos reviven la alegría de la imaginación y los infantes conﬁrman el poder que hay en ella.
¿Será que nos falta creer, de verdad creer, que la imaginación es la
que construye el mundo?

CASATALLER TEATRO

En el grupo en esta época extraña de locura, teatro y peste y toque
de queda, abrimos otro compartimiento, el de las lecturas para
compartir en voz alta, apoyados en la imagen y en los recursos
propios del video, otro goce artístico que nos permite no abandonar, no renunciar, a la reﬂexión necesaria, en tiempos de escasez,
de negligencia, de un estado corrupto, que nos deja la responsabilidad de la sobrevivencia, mientras sus gobernantes, legislan en la
comodidad de su encierro, para favorecer a sus benefactores en la
comodidad de sus lujos, indiferentes ante las peticiones de sus
trabajadores y de sus artistas, que desde sus trincheras cotidianas,
persisten en su actividad cultural, acomodándose a las medidas de
cierre, de sus espacios, de sus vidas, a través de propuestas, que en
ocasiones son adefesios del no encuentro presencial, que son su
razón de ser.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: A LA ORILLA DEL MUNDO
MEDELLÍN, COLOMBIA
Amigos del Festa 2020, hemos reﬂexionado y pensamos que la obra
más oportuna para presentar de manera virtual, durante el Festa es
"A la orilla del mundo", porque es un homenaje al teatro en sí
mismo, al mundo ﬁccional poderoso y mágico, que construimos en
él. Se dirige al público familiar y en el vídeo que tenemos de ella, se
puede disfrutar aún en la distancia, de su estética y su contenido.
En ella nos valemos de una sencilla anécdota para poner en escena
múltiples técnicas teatrales, teatro de objetos, efectos de sonido,
estilo "foley", luz negra, sombras, luces, máscaras que construyen a
la vista del público y sin ocultar "el truco", un mundo asombroso
con lenguaje propio, donde es posible redescubrir la aventura
sorprendente de estar con vida.

CasaTaller Teatro es un triángulo humano de expresión, de
humanidad, que esculpe su propio teatro, sus propias y
demenciales inquietudes temáticas, en la búsqueda de una
estética teatral, que incrementa el asombro, el goce propio y del
espectador que tiene nuestra amorosidad, nuestra exigencia,
nuestra crítica, nuestro deseo de mirar al otro, con los ojos propios
y del otro, un grupo cuya sala es el mundo solidario y cómplice y
cuya sobrevivencia y razón de vivir es el arte hecho teatro para la
vida y por la vida digna y respetuosa con la humanidad y con el
planeta, con toda la beligerancia estética que requiere el momento
de nuestra obra.

En un mundo en el que ser optimista es ser ingenuo, es un pecado,
esta obra de teatro surge de la necesidad de conjurar la desesperanza, de invocar la alegría a través de la creatividad y de los pactos
de ﬁcción.
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EL TEATRO Y LA PESTE EN TOQUE DE QUEDA
Estábamos imbuidos y alegres en las protestas que se estaban gestando en diferentes espacios del planeta y donde la juventud tenía un
protagonismo reﬂexivo, solidario, contestatario y artístico y ahora en estos días donde nos duchamos de incertidumbre, después de emular
a Pilatos día tras día y nos secamos las manos con desesperanza, coartados por normas gubernamentales, clasistas que como siempre a
través de la historia, favorecen al poder y aíslan, silencian y arrebatan, presencialidad, a los nadies, a los últimos de la ﬁla, a los de otra
economía, asalariados, esclavos, consumistas, que venden, hipotecan su futuro a través de los créditos y nosotros, teatreros asumiendo
riesgos de teatralidad, tratando de seguir a ﬂote con lo que le da respiro a nuestro espíritu y donde nuestra creatividad se siente desaﬁada, a
medida que se prolonga un aislamiento y escasea la claridad, nosotros en CasaTaller Teatro, recurrimos al pasado y abrimos nuestro
compartimiento del radioteatro, como una actividad para no abandonar el escenario, la palabra, el gesto, el símbolo, la nota musical, los
efectos especiales, el tema que nos mueve a continuar con nuestra labor artística, así nace de "Enigmas y embrujos o el laberinto de los
deseos", una serie de 6 capítulos ambientadas en Arturo y los caballeros de la mesa redonda, en una de sus aventuras en el bosque
encantado de Inglewood de la mano de una pestilente bruja que sufre un hechizo.
Casataller Teatro
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necesidad de entender que la idea de un colectivo estable ha ido
perdiendo relevancia en el contexto particular de nuestra ciudad, o
bien se ha vuelto impracticable; es, al tiempo, un gesto de pragmatismo resignado y de revaloración estética: congregar/contagiar,
por un tiempo, un puñado de cabezas y de cuerpos alrededor de
una idea; buscar, crear, buscar crear, y luego vacunar, aplicar el
antídoto -y, si es necesario, deshacerse de los órganos y los
miembros insalvables: contrarrestar los efectos nocivos del
contagio para desarrollar, por ﬁn, un nuevo virus, una nueva
máquina. Es eso o renunciar por completo; o algo peor: es empeñarse en mantener a ﬂote y a las malas ese matrimonio de cinco, de
diez, de quince, esa poligamia impracticable para la realidad social
y estética del teatro de provincia.
En ese tiempo imaginábamos nuestra experiencia de grupo como
una especie de contagio, como un virus de difícil transmisión, pero
sin tratamiento conocido. Nos gustaba (y nos gusta todavía)
juguetear con hipótesis de la biología; por ejemplo, con la idea del
grupo de teatro como un organismo vivo que se enferma cada
tanto, como todo lo que vive en este mundo, y que muta, precisamente, por virtud del intercambio que mantiene con otras cosas
vivientes; un organismo que es, también, un territorio habitado
transitoriamente por parásitos, virus y bacterias que cada cierto
tiempo lo llevan a estados febriles de los que, por lo general,
resultan algunas obras de teatro como sedimento de la enfermedad.

CICUTA TEATRO

GRUPOS NACIONALES

OBRA: DEL DESIERTO
PEREIRA, COLOMBIA

CICUTA TEATRO: ORGANISMO EN ESTADO DE REPOSO
Desde hace varios años hemos incluido en las carpetas de nuestras
obras la siguiente declaración de principios que reemplaza, o pretende
hacerlo, la reseña fría de la trayectoria de nuestro proyecto:

Así, esa máquina autónoma que nos acostumbramos a identiﬁcar
con el nombre de Cicuta Teatro se ha ido haciendo, poco a poco, a
un historial de obras que son, en esencia, huellas visibles de
ﬁebres altas, y que perviven más o menos tiempo y dejan más o
menos secuelas dependiendo del caldo biológico que les dio
forma: "El legado musical de las Hermanitas Valenzuela" (2010), "El
Bien absoluto: Breviario sobrenatural" (2012), " Robledo, El
Usurpador. Autoﬁcciones" (2013), "Del desierto" (2015), "Bitácora del
Mensajero" (2016), "Lingua ignota. Parábola de la mujer ceñida por
el fuego" (2016), todas obras con dramaturgia propia, además de
"Desierto bajo escenografía lunar" (2017), del mexicano Alberto
Villarreal, y "El ausente" (2019), del colombiano Felipe Botero
Restrepo, entre otros proyectos fugaces o fallidos, conforman la
historia clínica de ese organismo. Ello sin contar otras iniciativas

Cicuta Teatro es una puerta giratoria. Ayer era un grupo; hoy no. Hoy
es un espacio que se atraviesa y a veces se habita, una república
independiente con derecho de ciudadanía universal, un estado de
ánimo, un lugar, en últimas, que -parafraseando a Herman
Melville- "no ﬁgura en ningún mapa: los lugares verdaderos nunca
ﬁguran en ellos"; es un nodo de colaboración -un foco de contagio,
tal vez. Nace en el año 2004, de la necesidad de un grupo de jóvenes
sin experiencia en teatro (sin experiencia en nada, en general) de
intentar nuevas propuestas teatrales en la ciudad de Pereira y
trabajar desde los ámbitos de la creación y la investigación. No
obstante, luego de varios montajes y numerosas partidas no existe
más tal grupo, y hoy, de hecho, se ha convertido en consigna la
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febriles, como la organización de la Muestra de Teatro Alternativo
de Pereira (2009-2018) y la creación, el trabajo en red con otros
proyectos y la permanente experimentación que se vive en
SALAestrecha, sala de teatro y artes vivas fundada en 2012, de la
cual Cicuta es el grupo de planta.

en el azar, cierto sentido en el caos; en que los cambios a veces son
más lentos de lo que uno desearía, o no son los que uno desearía, o
bien son absolutamente impredecibles; y en que, en todo caso,
abrazar el caos implica, en buena medida, convivir permanentemente con la incertidumbre.

Concebir, pues, la unión espontánea de voluntades y la discontinuidad de sinergias, propias de los colectivos teatrales, como un
organismo que se enferma y sana y que, en ese proceso, se
transforma y reorganiza permanentemente, nos ha permitido
elaborar de un modo más o menos tranquilo los duelos por los
fracasos y por aquellos que se van, y mantener, ante todo, una
actitud serena ante la incertidumbre: entender el grupo así nos
mueve a conﬁar, como lo hace la biología, en que hay cierto orden

También es cierto que estas hipótesis las asumíamos en un sentido
lúdico y que, por lo demás, cuando hablábamos de virus, contagios,
enfermedades y mutaciones lo hacíamos en un sentido ﬁgurado y
sin posibilidad alguna de predecir que, eventualmente, tendríamos
que experimentar en carne propia y con radical materialidad esos
movimientos hipotéticos en nuestras propias vidas y en las
dinámicas de la sociedad en la que vivimos.

TEATRO Y PANDEMIA
Ahora que la pandemia deja de ser una conjetura nos encontramos con que, a pesar de los inconvenientes, no terminamos de entrar en pánico
ni sentimos la necesidad de huir despavoridos por los sospechosos senderos de la "reinvención"; por el contrario, asumimos el momento como
una ﬁebre intensa que nos obliga a quedarnos quietos, y desde esa quietud hacemos eco, como un mantra, de las palabras de Víctor Dupont
que Marc Caellas retomó con ocasión del Día Internacional del Teatro el pasado 27 de marzo:
"Si es momento de que los artistas escénicos cerremos el orto, vamos a cerrarlo y a no pensar alternativas para "acondicionar" el encierro”
Mientras tanto, permitimos expectantes que esta enfermedad nos pase por los cuerpos y nos transforme, manteniendo la quietud hasta donde
nos lo permiten nuestros estómagos, dedicándonos a crear en el encierro para el momento en que el futuro del teatro vuelva a parecerse, como
lo hace siempre después de cada crisis, al origen del teatro.

César David Salazar Jiménez
Dramaturgo y director del grupo
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desarrollan en nuestra sede, ubicada en el barrio Las Cruces de la
localidad de Santa Fe: Escuela de Danza Contemporánea para
jóvenes, Escuela de Teatro para jóvenes, Escuela de Danza
Tradicional para mujeres, Escuela de Música, Escuela de Artes y
Literatura para niños y niñas, Escuela de Iniciación en Danza para
niños y niñas, Escuela de Zancos para jóvenes y Escuela de
Formación Política para Mujeres, la población está entre los 4 a los
80 años, entre ellas personas migrantes.

COLECTIVO ARTÍSTICO
Y CULTURAL ABYA YALA

GRUPOS NACIONALES

OBRA: LA ABUELA WAKAMAY
BOGOTÁ, COLOMBIA
Somos un colectivo de mujeres y hombres comprometidos con la
creación artística desde y para el territorio barrial, por lo que en
nuestros procesos de formación y en nuestras puestas en escena
reivindicamos la importancia de reconocernos como seres
históricos, agentes de la transformación -propia y en colectivo -.
Así, el grupo nace en enero del 2011 como un espacio para la
investigación y la creación de un lenguaje dancístico que permita
desarrollar un ejercicio desde la danza con las diferentes
comunidades (mujeres, niños, niñas y jóvenes) ubicados en el
centro oriente bogotano de la localidad de Santa Fe.
Desde hace 9 años, hemos desarrollado procesos de formación
comunitaria en danza, teatro, zancos, comparsa y audiovisual con
niños y jóvenes de los barrios Las Cruces, Atanasio Girardot,
Lourdes, Los Laches, La Peña, El Triunfo, Belén y Egipto; lo que hace
que el componente de formación sea uno de los pilares de nuestro
trabajo. Actualmente la Escuela Abya-Yala cuenta con espacios que
se mantienen de manera autónoma, gratuita y permanente y se

Contamos con amplia experiencia en creación y producción de
espectáculos de danza, teatro y comparsa para calle, que han
llegado a un público amplio y aportado a la transformación de
imaginarios, prácticas y creencias en el espectador a través del
posicionamiento de mensajes claves; en especial reducción de las
violencias y la discriminación en diferentes contextos. Nuestras
diferentes puestas en escena también han sido una herramienta
de apropiación del espacio público y resigniﬁcación o recuperación de espacios violentos o estigmatizados.
la Abuela Wakamay plantea esencialmente el llamado al retorno
de la humanidad hacia la naturaleza aceptándose como parte de
ella. La obra muestra como un mito que teje lo ancestral, con lo
contemporáneo. Cada uno de sus lenguajes busca dicho equilibrio
sea por oposición y contraste o por fusión de elementos. El color en
gamas vivas es determinante y está asociado a la búsqueda de
identidad, al hallazgo de un mundo mítico que despliega su magia
en espacios, narrativas y lógicas de pensamiento, así como en la
plástica de espacios y personajes. Estos viven una historia de
encuentro y retorno, pasando por espacios que van desde la
intimidad de un pequeño lugar, hasta el santuario de los pájaros.
Se plantean varios mundos relacionados con los personajes que se
hallan en una búsqueda del uno al otro. El Mundo del desarraigo
vivido por Amaranto un infante solitario que recibe maltrato a su
identidad que lo lleva a huir, es el mundo de lo humano distante de
lo natural.
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TEATRO Y PANDEMIA
Como colectivo creemos profundamente en nuestro oﬁcio como ejercicio de reivindicación y lucha social y más en estos tiempos de
cuarentena donde nuestras organizaciones comunitarias están en mayor riesgo de desaparecer por el poco apoyo y abandono total del
gobierno, el teatro entonces se convierte en estos días en nuestros espacio de creación y refugio para encaminar nuevas ideas, obras y
mundo posibles, que no está ajeno a esta realidad que lo amenaza como espacio de encuentro con el publico y el mundo exterior, pero que
él como ha sido en la historia se resististe a cerrar sus puertas. Hoy los actores y las actrices pasamos por momentos complejos frente a
nuestro oﬁcio, por momentos creemos y pensamos en que el teatro iba a desaparecer, pero en nuestro interior él está más vivo que nunca.
Por esto continuamos y nos resistimos a dejarlo, que viva el teatro.
Creemos en lo que hacemos, en nuestras manos que día tras día crean nuevas obras, personajes, pero nos sentimos amenazados por esta
situación que no deja ﬂuir nuestro oﬁcio y que solo encontramos el aprovechamiento de la situación actual para prohibir, restringir y no
buscar las soluciones necesaria para sectores como el nuestro. Solicitamos, acudimos a que nuestros sector tenga las condiciones y
soluciones de desarrollo que son supremamente importantes y necesarias para la sociedad en estos momentos.
Colectivo Artístico y Cultural Abya Yala
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traducción de la obra, con la idea de construir un puente entre dos
culturas. Como era la primera vez que ejercía esa labor, pedí ayuda
al escritor Nicolás Buenaventura, amigo y cómplice, quien con su
ternura me guió para dejar hablar a los personajes de Albatros en
colombiano. Una vez el texto estuvo listo, empezamos a buscar la
manera de llevarla a escena y fue ahí cuando decidimos fundar
nuestro colectivo en Bogotá. Pero otros proyectos se cruzaron por
el camino, quizás aún no era el momento de dejar volar el Albatros,
pero él seguía ahí, motivando la creación y abriendo caminos. Por
ﬁn en 2019 tuvimos el equipo conformado para iniciar la obra y
además un teatro para experimentar y jugar. Albatros es nuestra
séptima creación como colectivo y hace parte de nuestra trilogía de
la muerte. ¿Por qué insistir tanto con este tema?... Cuando vi la obra
por primera vez, fue en su creación mundial en el Teatro Am-StramGram en Ginebra Suiza, y lloré. Cuando fui actriz de la obra, lloré.
Cuando la traduje, lloré. Cuando la leímos por primera vez en
público en Bogotá, lloré. Cuando la dirigí, lloré. Cuando nos dijeron
que el Festa2020 quedaba suspendido por la pandemia, lloré.
Cuando recibimos la noticia de que iba ser virtual y que podíamos
escoger cómo presentar la obra, no lloré. Pero me preocupé
porque en pleno conﬁnamiento la actriz principal (Diana Fajardo Monedita) estaba en España y el actor principal ( Mateo Moncada Gasparín) estaba en una montaña en Tabio. Fue por eso que
decidimos presentar una versión de la obra para Radio Teatro. Y
para su mejor comprensión, los papeles de los personajes
Monedita y Gasparín que tienen 10 y 12 años respectivamente,
invitamos a actores que tienen esas edades. Ellos aceptaron jugar
con nosotros y por eso en esta versión hecha para el FESTA2020 van
a escuchar a Salomé Pachón Boffet que tiene 10 años y a Simón
Romero Urquijo de 12, acompañados de nuestros actores. Durante
3 días vestimos al Teatro Estudio Quinta Porra de estudio de
grabación e hicimos escena por escena, con estos niños. Fueron
jornadas de arduo trabajo, pero estuvimos muy felices de ver a los
personajes en vivo; los niños no mienten. Estuvimos compartiendo
con sus padres en desobediencia responsable, grabamos cada
pieza musical para la obra, el teatro que parecía tan silencioso en
pandemia se llenó de juegos y risas y la vida volvió. Luego Manuela
Gutiérrez, diseñadora de luces, hizo la edición y montaje de la obra,
gracias Manuela.

COLECTIVO
MUKASHI MUKASHI

GRUPOS NACIONALES

OBRA: ALBATROS DE FABRICE MELQUIOT
BOGOTÁ, COLOMBIA
COLECTIVO MUKASHI MUKASHI
Conformado en 2014 por un grupo de artistas venidos de diferentes
disciplinas bajo la dirección de Fabiana Medina y Pierre-Yves Le
Louarn. Basados en las diferentes técnicas y estilos que han
aprendido a lo largo de su vida artística, apoyan sus creaciones con
la danza, la técnica Suzuki, el teatro de objetos, marionetas, el
teatro gestual circense, teatro de máscaras, la música en vivo y la
performance.
La obra que se convirtió en el motor de nuestro colectivo fue
Albatros, esta es la historia:
Nosotros, Pierre-Yves y yo (Fabiana), fuimos actores de esa obra en
Francia. Pierre-Yves encarnaba al GenioDelSudordeLaFrente y
ElHombreQueNoTieneNada. Y yo a mis cuarenta y pico hacía el
papel de Monedita. Nos enamoramos de ese texto y sobretodo de
la manera en la que el público conectaba con los personajes y con
la historia. Por eso más tarde, me dio por iniciar ese viaje de la
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TEATRO Y PANDEMIA
No ha sido facil para nadie vivir esta etapa de pandemia mundial, especialmente no ha sido facil para los artistas escénicos. Pero también
nos ha enseñado otras maneras de ejercer nuestro oﬁcio y sobretodo de pensar y tener en cuenta a otros públicos. En nuestro caso, hacer
radio teatro nos hizo tomar conciencia de la importancia de incluir a la población ciega que ve con otros sentidos. Siguiendo algunas
indicaciones de nuestra amiga Patricia Cárdenas, quien perdió la vista y lucha por los derechos de los invidentes, intentamos hacer una
versión incluyente.
Escuché la versión Radio Teatro de Albatros y lloré de nuevo, lloré de emoción porque muchos ojos van a volver a ver.
Colectivo Mukashi Mukashi
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Peñuela. La política fue transversal y pasional, portamos y agitamos
banderas de diversos colores, al ﬁnal entendimos que la defensa de
la vida y la dignidad humana va más allá de movimientos y partidos
políticos, es un derecho ampliamente vulnerado, incluso hoy con
los matices agrios de la naranja.
Los años han pasado y con ellos decenas de integrantes, unos más
estables que otros, hemos reído y gozado con esta pintoresca
realidad que a veces parece un mal chiste. Por supuesto, nos hemos
enfrentado, innegablemente hemos sido violentos con nuestros
semejantes, transitamos por la culpa, la reﬂexión y algunas veces
hemos sido tan valientes que hemos podido ofrecer disculpas,
quizás con gestos, palabras o acciones concretas; entendimos que
esta humanidad agoniza lento, que nadie nos debe imponer
enemigos, que al ﬁnal del día defendemos la vida, a veces desde
orillas diferentes.

COLECTIVO TEATRAL
LUZ DE LUNA
30 AÑOS DE CREACIONES EMERGENTES

Este grupo, que algunos vecinos del barrio, tildan de mechudos,
maricas y marihuaneros, se ha dedicado a crear obras para
espacios no convencionales, adoptando la calle como principal
escenario, soñamos, al igual que muchos, con una casa y con
espacios aptos para el ejercicio artístico. Hoy compartimos la Casa
de la Cultura Leonardo Gómez, una isla de ladrillos de viejos y pisos
reconstruidos en medio de ollas, balaceras y ladronzuelos.

Punto de Partida
Un día por allá en 1987, en un barrio empinado de la localidad de
Santa fe, en el centro oriente de Bogotá, un chiquillo loco de
elegante ﬁgura, conocido como Rubén Darío Herrera sembró una
semilla de teatro, de esas que eran poco fértiles en los barrios
populares inundados por el micro tráﬁco y la delincuencia común.

Nos mantiene en pie la vitalidad e insistencia de los participantes
de los procesos de formación, hemos crecido juntos, algunos
también llegamos siendo niños atrapados por el anzuelo de los
zancos, y veinte años después estamos al frente de este navío que
insiste en el teatro como opción de vida para defenderse, resistir,
persistir, gritar, crear y sobre todo ser felices.

Esa semilla logró germinar por la insistencia, pasión y la fuerza
familiar de los Rodríguez, los Correa y todos los que encontraron en
esta práctica una alternativa de vida. Siendo así, en 1990 el grupo
formaliza su labor, teniendo la luna como testigo y cómplice,
deciden llamarse Luz de Luna, esa que acompaña a los
noctámbulos soñadores y alumbra los ensayos nocturnos.

Hoy celebramos la posibilidad de seguir tejiendo en red, de aportar
nuestros hilos de las obras, del Encuentro de Teatro Comunitario, de
este equipo que está en permanente transformación, de este
impulso que aún sigue deseoso de juntarse con otros y otras.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: SAPHI
BOGOTÁ, COLOMBIA

Luz de Luna hoy sigue en pie, celebramos 30 años de creaciones
emergentes y muchas veces urgentes, al ﬁnal del día… somos teatro.

Muchas fueron las inﬂuencias y referentes directos, entre ellos el
Teatro Taller de Colombia, La Candelaria y en particular Fernando
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Saphi, un rito por la vida y la muerte
Esta obra fue una construcción a muchas manos involucrando
referentes de los Andes, identiﬁcando lugares, prácticas,
personajes, colores, sabores, recuerdos y sensaciones. Concebida
para espacios abiertos por el uso de los zancos, se convierte en un
tejido de acciones que muestra el tránsito de un grupo de mujeres
por diferentes etapas de su existencia, hasta encontrarse con la
muerte, tránsito, lugar, personaje inevitable e inherente a la vida.
Raíz en lengua Quecha se dice saphi // Donde hubo tristeza,
también existió alegría // Batalla de opuestos que al ﬁnal son
un complemento // La necesidad y necedad de las respuestas.

MALDITO TIEMPO SISTEMA
Este tiempo de pandemia nos ha puesto contra las cuerdas, si antes ya era difícil, ahora es cruel y el futuro desesperanzador, claro que nos
cobijamos en la fortuna de ser una comunidad solidaria que no se abandona entre sí, que por el contrario se reconstruye con los fragmentos, pedazos y trizas. Somos humanamente frágiles, vulnerables y sistemáticamente controlados y reducidos. Pero seguimos en pie, vivos y
más alterados que nunca.
No aceptamos la idea de reinventarnos, factor romántico y selectivo en un sistema económico que asﬁxia y discrimina. En cambio, hemos
hecho uso de las herramientas digitales y virtuales que desde hace un tiempo están ahí, y ahora se convierten en alternativa de encuentro y
trabajo. Pero no cambiamos la calle como escenario, nos aferramos al principio de que el teatro es un acto vivo, presencial, es un ritual
pactado entre quienes hacen la obra y quienes la presencian, eso no lo permite ninguna plataforma por novedosa y costosa que sea.
Sí, otros tiempos vendrán y quizás todo sea mejor, mientras eso ocurre, resistimos e insistiremos desde esta isla en el barrio Girardot,
nuestro ejercicio creativo nos sigue convocando a soñar y trabajar. DIGNIDAD, TEATRO Y LIBERTAD.
Colectivo Teatral Luz de Luna

111

Archivo fotográﬁco grupo de teatro

Nuestros montajes son propuestas cargadas de imágenes, ritmos,
luz y sonido, en esa dinámica surgen los espectáculos como 1811
Pregones en el Arrabal y Cartagena Tierra de Calamaries o Pedrito
el Camorrero escrita y dirigida por el maestro Carlos Ramírez
Quintero en su primera fase, la cual culmina en el año 2017, a partir
de entonces la dirección recae sobre el director Jorge Luis Naizir
Banquez, cuyo último montaje es Sube la Marea - Resistencia
Heroica (El Sitio de Cartagena).
Ante la importancia de ahondar en una dramaturgia con partitura
propia, también nos dimos a la tarea de poner en escena textos de
dramaturgos cartageneros aún vivos o ya ausentes, como una
apuesta de sistematizar nuestros procesos. Es así como surge la
propuesta de montar Un Extraño Cadáver Color Malva de Alberto
Llerena Marín, uno de nuestros dramaturgos más representados en
el territorio nacional e internacional, con una pluma exquisita llena
de recursos metafóricos y que aborda temas como el amor, la
muerte como su antagonista, en una mixtura de lo crudo con lo
tierno, provocando lecturas que tocan al ser humano en su
sensibilidad. La obra fue dirigida por el actual director de la
compañía Jorge Naizir.

COMPAÑÍA DE TEATRO
RECULÁ DEL OVEJO

GRUPOS NACIONALES

OBRA: UN EXTRAÑO CADÁVER COLOR MALVA
CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA

En la actualidad la compañía sigue estudiando propuestas de otros
autores locales como el maestro Jaime Díaz Quintero, Yesid Páez
Vargas, William Hurtado Gómez y el mismo Jorge Naizir Banquez,
con miras a ser abordados en realizaciones futuras.

Somos la Compañía de Teatro Recula del Ovejo, hacemos parte del
grupo de planta de nuestra sala, adoptando el mismo nombre de
una de las principales líneas de acción de la Asociación Distrital de
Teatristas Independientes de Cartagena. Nuestro objetivo es
desarrollar montajes de corte histórico que den cuenta de nuestra
memoria colectiva en búsqueda constante de identidad y, a su vez,
realizar homenajes a autores locales que toquen nuestra idiosincrasia y sentir caribe.

LA OBRA:
Se inicia este proceso creativo con una lectura del mismo autor, a
partir de este primer sabor de boca surgen las primeras pulsiones
que empiezan a determinar un entrenamiento para explorar la
energía, y abordar la acción, no como trayectoria del movimiento, si
no como la forma en que esa trayectoria se realiza, para así
encontrar la gestualidad en secuencias cargadas de ritmo,
repeticiones, dilataciones. Paralela a esta indagación, se realizaba
una intervención a la historia que nos acercara a una propuesta
fragmentada, que diera cuenta del caos social del mundo. De esta
manera se iba también conﬁgurando un espacio sonoro, dónde la
voz del actor era presencia sígnica, y se abordaba el texto como
partitura, más allá de la semántica del mismo.

Este espacio de creación se compone de actores, directores y
técnicos provenientes de diferentes disciplinas y grupos de la
ciudad, con el ﬁn de poner en escena montajes multidisciplinares,
desde donde se investiguen los sistemas de interpretación actoral,
la dirección, la dramaturgia, y el espacio escénico, que ofrezcan
técnicas referenciales para la creación de una metodología de
trabajo propia.
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El actor entonces es una estructura, que se antepone al personaje
sin demeritarlo, pero si presentarlo como una realidad
deconstruida, en la que la fábula se rompe continuamente y nos
deja inmersos en un tiempo y espacio indeterminado, una especie
de limbo, tiempo detenido, y en el cual la repetición nos ofrece un
paisaje desolado y olvidado, que gira en sí mismo como una purga
que creará el mismo entrenamiento, hacia una catarsis sostenida.

Dicho en palabras del maestro William Hurtado "Un Extraño
Cadáver Color Malva es el mapa de la desolación que nos ha dejado
décadas de violencia. La muerte, siempre presente como
antagonista de la vida, deja de ser algo natural y se convierte en un
mecanismo de terror, herramienta común de quienes pugnan por
empoderarse sobre los otros."

TEATRO Y PANDEMIA
El teatro en su especiﬁcidad más concreta es la relación entre actores y público. Y como lo resumiera Jorge Dubatti cuando esgrime el
concepto de convivio, otro aspecto que soporta está tesis es el de poiesis, o poesía que organiza la mirada del otro en exploraciones,
pesquisas que metaforizan la vida en realidad escénica.
Lamentablemente ese acto que da vida a un acto milenario como es el teatro, ha fallecido, dejándonos una estela de nostalgias, que aviva la
ﬂama de una llama que se extingue ante una pandemia que quiebra las relaciones.
En esa gran medida la historia nos pone un reto por delante y la acción de repensar el teatro, por lo menos en estos cuatro años que dure la
infección, en sus estadios de pandemia y postpandemia. Ya se ha dicho el teatro es el remedio de la crisis y las enfermedades del espíritu de
los hombres y, por tanto, debe enfocarse en avivar esas emociones que han hecho choque en el encierro. Y por supuesto, después del
encierro, inicialmente lograr a través de un sistema en línea seguir llevando el teatro a las casas, a través de obras grabadas y transmisiones
en vivo.
Así mismo, crear en el orden de las lecturas dramáticas, monólogos, escritura de obras, creación desde el acto dramaturgista, en la que se
plantea una puesta en escena desde el análisis.
De este modo también la investigación podría ser otro aspecto a trabajar, preparando el terreno postcovid 19.
El plan de acción de teatro nacional, debe contextualizarse en el tiempo para que no se cree un diálogo en de sordos con el estado.
La humanidad siempre ha estado en crisis en los diferentes cambios políticos y sociales y el teatro debe encontrar su lenguaje en medio de
la emergencia que nos atañen.
Jorge Naizir
Master en estudios avanzados en teatro
Universidad Internacional De La Rioja
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físico, el performance, la danza butoh y la danza contemporánea;
obteniendo de esta manera valiosos reconocimientos como
creadores e intérpretes en el país y en el exterior.
Han realizado pequeñas giras en Colombia, México, Bélgica,
España, Francia, Brasil y Uruguay participado en diversos festivales
destacándose en la escena de la danza contemporánea como:
Deltebre Dansa, TICTACT Art Centre de David Zambrano, Mostra
Dança à Deriva, Bienal Internacional de Performance PefoArtNet
(Global), Bienal Internacional de Performance Festival De Las
Humanidades,Festival Internacional Arte-Escénico, EnDanzaCo del
ministerio de cultura entre otros.

COMPAÑÍA
INCORPO
DANZA
CONTEMPORÁNEA

Productores del Encuentro Internacional de solos y duetos en
danza "Poéticas Experimentales Ibagué", III Encuentro local de
danza contemporánea "Un día por la danza, mil días para danzar"
en Ibagué-Colombia y fundadores del "semestre piloto formación
en danza contemporánea" en la ciudad de Ibagué-Colombia.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: CRUDO SIEMPRE VOLVERÉ A VIVIR
IBAGUÉ - MANIZALES, COLOMBIA

CRUDO "Siempre volveré a vivir”
De Jhonny Caicedo
Inspirada en Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf, Seraphine Louis y
Ofelia de Hamlet

INCORPO TRADUCE DEL LATÍN "EN EL CUERPO”
Inician su trabajo de laboratorio para la producción de piezas
coreográﬁcas, talleres, métodos de training, y reﬂexiones en torno
al cuerpo a partir de la premisa del "cuerpo acción". Reﬂexionar,
pensar y asumir una postura crítica frente a este postulado ha
hecho que la compañía se permita espacios de indagación teórica
y práctica sobre todo el entramado del cuerpo en todas sus
dimensiones.

Creí haber muerto, cuando de repente me vi espejado en mi propia
sombra que una y otra vez volvían a suicidarme. Dejé de matarme
cuando descubrí que cada muerte era volver a vivir. Aquí estoy
frente a ti, como un retrato, un encuentro, un cruce de sensaciones.
Una pintura develada en sueños que trasciende el espacio entre tú
y yo. Ya no soy yo y tú no eres tú. Somos. Ahora mis otros yo se hacen
danza y movimiento, yacidos en cada cuerpo atrapado en un
neuroespacio de emociones, recuerdos y sensaciones. Un manicomio, una poesía a la locura; También una realidad…

Su estética " implosiva" emerge desde elementos como la melancolía, la oscuridad, lo onírico, lo poético-surrealista y lo crudo, así
como los momentos de creación son abarcados por la resistencia
entre cuerpo físico y emocional.

Proyecto ganador Beca de creación en danza del portafolio de estímulos del
Ministerio de Cultura de Colombia y de la Alcaldía de Ibagué 2019.

Sus inquietudes en la deconstrucción de la danza les han permitido iniciar un trabajo investigativo a nuevas formas y lenguajes de
movimiento propios, tomando herramientas del teatro gestual y
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Pan al pueblo.
Al tiempo develar cada palpito de vida, al tiempo se le susurran nuevas inquietudes, el cuerpo y el tiempo enfrentados en un mismo
espacio. El cuerpo potente, revelador y juguetón. El cuerpo siempre desde ese lugar honesto y humano. El cuerpo muy político en cada
sensación, en cada suspiro y en cada silencio.
El teatro y la danza sacudiendo cada palpito de vida, ahondando en las profundidades del deseo humano, ¡de acontecer y ser realidad en
el espacio efímero como la misma escena viva! sumergiéndonos en un espacio del no tiempo en donde confabulan nuestros más
secretos y desnudos sueños, en luz y en oscuridad. La necesidad de lo humano por contagiarse, en ese virus surrealista y utópico que
remueve la necesidad de movernos, expandirnos, soplarnos, revolcarnos, escurrirnos, zamarrearnos y contemplar entre paredes que aún
estamos vivos, pero que también hay vida afuera y nuestro deseo inquieto sugiere nuevas prácticas de rebeldías para volver a ese
universo suspendido en el tiempo y el espacio.
Nuestros huesos ruñen, las astillas de cada célula se expanden, los poros de la piel se abren sintiendo el abrumador frío y el silencio
ensordecedor que retumba entre pensamientos y desvelos. La vida está afuera y adentro, y como una gran performance le doy riendas
sueltas a lo que me habita, a lo que nos trascurre, piel con piel, hueso con carne, contagio humano. Siento las nuevas rebeliones como
voces feroces afuera, esperando a que llegue el nuevo mundo que acontece abrazos y complicidades entre tablas y telones, en calles
largas y suspendidas…
Pero mi más grande utopía es detenernos a la mirada precisa y ﬁja del uno con el otro, la cercanía de la mano extendida como invitación a
ese universo surrealista y simbólico en donde solemos ir…
El teatro sigue estando afuera.
Jhonny Caicedo
"La crisis deambula en las sombras silenciosas de lo vulnerable que soy, alcanzo a contemplar mis pensamientos cayendo al vacío incierto
de la humanidad".
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CO-PRODUCCIÓNDE LA
FUNDACIÓN LA MALDITA
VANIDAD TEATRO Y MAREA
URUGUAY
Total de 150 funciones - "Matando el tiempo" 2014- Jorge Hugo
Marín- Total de 30 funciones - "Paisaje fracturado" 2014- Jorge Hugo
Marín- Total de 48 funciones. - "Un cuento soñado" 2014- Daniel
Díaza- Total de 80 funciones. - "Hoy envejecí diez años" 2015- Jorge
Hugo Marín- Total de 21 funciones - "La bailarina y la escopeta"
2015- Ella Becerra- Total de 48 funciones - "Kassandra" 2016- Jorge
Hugo Marín- Total de 66 funciones - "Radio memoria" 2016- Daniel
Díaza- Total de 30 funciones - "Yo he querido gritar" 2017- Ella
Becerra- Total de 42 funciones- "La tortuga ciega" 2017- Fernando de
la Pava- Total de 27 funciones - "Nos hemos olvidado de todo" 2018Jorge Hugo Marín- Total de 48 funciones - "Promesa de ﬁn de año"
2019- Jorge Hugo Marín- Total de 4 funciones.- "Promesa de ﬁn de
año" 2019- Jorge Hugo Marín, estreno el presente año en La Feria de
Teatro de San Sebastián. "Traﬁco" Sergio Blanco Fertival Curitiva
2019. - Sao Paulo 2019.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: TRÁFICO
BOGOTÁ, COLOMBIA-URUGUAY
La Fundación Maldita Vanidad teatro: Somos una de las compañías
colombianas más sólidas, con una búsqueda de lenguaje contundente y constante desde el año 2009, que nos ha permitido tener
una importante presencia a nivel nacional y en diferentes escenarios internacionales. Este proyecto se constituye legalmente en el
año 2013 con la apertura de la sede, llamada La casa de la Maldita
Vanidad lugar que funciona con programación permanente en dos
salas de teatro, un hostal para residencias artísticas, espacio para
talleres, y diferentes proyectos de investigación y difusión del
teatro contemporáneo. Desde su apertura a la fecha en la casa se
han presentado más de sesenta compañías nacionales y un
promedio de 1800 funciones, creando un espacio con mucha
vitalidad en la ciudad de Bogotá.
Las producciones propias de la fundación a la fecha suman quince:
-Trilogía: "Sobre Algunos asuntos de familia: "El autor intelectual"
2009: Total de 210 funciones, "Los autores materiales" 2010: Total de
170 funciones", Como quieres que te quiera" 2011- Jorge Hugo MarínTotal de 160 funciones. - "Morir de amor" 2013 Jorge Hugo Marín116

TEATRO Y PANDEMIA
El teatro en el mundo tiene hoy un gran desafío, resistir una pandemia mientras anhela un regreso pronto a eso que hace único lo que
hacemos, la presencialidad.
Para la maldita vanidad teatro estos días son de grandes desafíos porque soñamos y construimos a lo largo de diez años un modelo
artístico y administrativo el cual nos ha llevado a realizar grandes proezas y que hoy se ve fracturado, como resultado nuestra
infraestructura se reduce pero nuestro colectivo sigue creando en conﬁnamiento, con propuestas individuales y colectivas cada uno de
nuestros artistas han buscado la manera de no parar su oﬁcio, sin saber muy bien a qué territorios nos enfrentamos comenzamos a
relacionarnos con todo los recursos posibles para seguir presentes con nuestros públicos. la crisis obliga al cambio y debemos ser
inteligentes en cómo asumirlo, no desesperar, tal vez en un tiempo miraremos hacia atrás y veremos esto como una posibilidad que abrió
fronteras y generó nuevas maneras de valorar y de relacionarnos como humanidad.
Jorge Hugo Marín
Director artístico
Fundación Maldita Vanidad Teatro.
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CORPORACIÓN CULTURAL
DESEXAMBLE
del mundo y creadores de la red latinoamericana de teatro cabaret,
siempre intentando que en sus puestas en escena haya una crítica
social, cultural, política, a través del humor como una herramienta
clave para visibilizar.

OBRA: 8 MUJERES
BOGOTÁ, COLOMBIA
Corporación Cultural Desexamble: Nació en el año 2014 como un
grupo de teatro independiente de la ciudad de Bogotá a raíz del
montaje Tasca De Señoritas - El Vaudeville, obra que cuenta con
más de 60 funciones y que se ha presentado en distintos escenarios a nivel nacional e internacional, con el objeto de desarrollar
puestas en escena que contribuyan al desarrollo de la cultura,
indagando en el teatro cabaret, el vaudeville, el burlesque, el teatro
musical, el teatro de revista, entre otros.

8 Mujeres: Es una obra al mejor estilo de una farsa policiaca y el
arte drag (la exageración de los rasgos femeninos) llevará al
espectador no solo a preguntarse cuál de las 8 mujeres fue la
asesina, sino que lo adentrará en una trama llena de misterios,
suspenso, secretos y revelaciones hilarantes, cargadas de humor,
situaciones fuera de control en donde la vanidad, los celos, la
avaricia, la lujuria, la gula, la envidia, la pereza y la soberbia estarán
a la orden del día y serán sin duda un motivo para asesinar.

Es un grupo de artistas integrales que combinan el canto, la danza,
la música, la actuación, las artes plásticas, el performance,
Pioneros en desarrollar a través del DRAG puestas en escena a nivel
profesional, desde la apropiación de los conceptos escénicos y
estéticos, el showbiz y las nuevas teatralidades para hacer del
mundo un cabaret.

Esta obra permitió abordar 8 personajes femeninos e interpretarlos por 8 actores masculinos como una forma de construcción
sobre el arquetipo de la mujer en la sociedad colombiana y es un
llamado de atención frente a la habitabilidad de otros cuerpos y
otros seres en la sociedad desde esa mirada que solo el cabaret
permite visibilizar.

Creadores del Festival Internacional De Teatro Cabaret de Bogotá
(FITCAB) que reúne cada año a los mejores exponentes de cabaret
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TEATRO Y PANDEMIA
Este año 2020 sin duda nos ha puesto a pensar y repensar el hacer teatral, y ha abierto una herida cultural amplía, grande y profunda, en
dónde encontramos en la resistencia y en el hacer de nuestro oﬁcio una forma de curarla, fuimos los primeros en cerrar nuestros telones al
público y seremos los últimos en abrirlos, la pandemia nos ha obligado a inventar distintas formas de llegar al público, mientras para el
gobierno nacional la cultura solo es el 0.1% del presupuesto nacional, y como siempre hemos tenido que renacer de las cenizas y llenar la
vida de colores, con la esperanza de volver un día a tener las salas llenas, a subir los telones y a ese encuentro con el otro que las artes vivas
necesita.
si bien es cierto la pandemia ha puesto a la orden del día el concepto de que nuestra sociedad está condenada al fracaso, al no aceptar que
las artes, los artistas y la cultura son un bien inmaterial para la sociedad, y es por eso que aplaudimos y ovacionamos que el FESTA haya
abierto la posibilidad y la mirada de las artes, como una invitación al hacer, a rechazar la loca idea de parar nuestra producción, acomodándonos por ahora a un encuentro a través de la pantalla, pero revistiéndonos y armándonos de argumentos para seguir luchando por
nuestros sueños artísticos, avisando desde ahora y con pasos avasalladores y fuertes que cuando esto pase volveremos con fuerza a seguir
produciendo contenidos de interacción con el público más de cerca.
La vida hay que celebrarla y quizás muchos nos abandonaran con el paso del tiempo pero el arte y la cultura quedan, es un deber de todos
los que hacemos la cultura mantenerlo vivo, desacostumbrarnos a recibir migajas y valorar cada vez más nuestro trabajo y nuestras
producciones, construyendo relaciones horizontales que permitan a todos, y todas participar y hacer, es decir que los "beneﬁcios" o como
escuchamos por ahí de algunos que están empezando el camino de la gestión, la cultura, la lucha de espacios y recursos "el ser favorecidos"
por instituciones para las que solo somos una cifra más en una base de datos que ellos mismos desconocen e invitamos desde estas
iniciativas a que los recursos se den equitativamente y no en beneﬁcio de unos pocos, a que se desarrolle una base de datos de artistas,
agrupaciones y salas de la ciudad y el país para que esto que ahora nos está pasando no se vuelva a repetir con nuestro sector porque si no
nos aniquila la pandemia, si lo hará la indiferencia, la desigualdad y la falta de compañerismo como gremio, por lo tanto como Corporación
Cultural Desexamble y como cabareteros también decimos #SinArteNO.
Corporación Cultural Desexamble
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social que permite a las comunidades mirar con esperanza al
horizonte y ser protagonistas de sus propias transformaciones.
Tenemos una casa de 450 mts cuadrados, que fue un antiguo
burdel, en lo que eran las afueras de la Medellín de 1950, ahí
funciona una sala de teatro desde hace 27 años (1991), con
capacidad para 90 personas y condiciones técnicas especíﬁcas
para las artes escénicas. Un centro de Documentación en Artes,
Espacios para la formación y el Encuentro de la Comunidad.
DE LA OBRA DE TEATRO
Las Gerberas es la excusa que tenemos como grupo para hablar de
esta violencia inconmensurable que habita las calles de la ciudad y
que ﬂota en bolsas de plástico por el río que atraviesa el Valle.

CORPORACIÓN CULTURAL
NUESTRA GENTE

La poesía se entrelaza con canciones populares que nos van
ubicando en una geografía conocida, espacios cotidianos que
estos personajes habitan desde las profundidades de la muerte,
recobrando objetos memoria-me-moría…

GRUPOS NACIONALES

OBRA: LAS GERBERAS
MEDELLÍN, COLOMBIA

Ese es el viaje, el ﬁnal, la existencia completa, iluminada, tres
personajes videntes lo sacriﬁcan todo por la verdad. Un montaje
hecho con marionetas no tradicionales que busca que sean a
escala humana, donde el cuerpo de la marioneta se funde con el
del actor generando una hibridación muñeco-animador.

NUESTRA GENTE 33 AÑOS DE PERVIVENCIA EN LA VIDA
COMUNITARIA
La CORPORACIÓN CULTURAL NUESTRA GENTE, es también una
agrupación artística, sin ánimo de lucro, de derecho privado,
organización de base, que nace en 1987 en los barrios de la zona
Nororiental de Medellín. Es uno de los grupos más signiﬁcativos del
teatro colombiano, que trabaja en comunidades.

Las Gerberas es una creación colectiva del Equipo Artístico de la
Corporación Cultural Nuestra Gente.
Actuación: Gleydy Holguín. Mariana Vásquez. Andrés Tobón. Fredy
Bedoya.
Técnico: Esteban González
Dirección Artística: Fredy Bedoya. Licenciado de Teatro de la
Universidad de Antioquia, Actor y director artístico de la
Corporación Cultural Nuestra Gente

Durante 33 años se ha desarrollado un proceso permanente de
formación, creación, gestión e incidencia inspirado en la cultura
comunitaria, y donde el TEATRO anima el trabajo humano, artístico
y comunitario, entendiendo ello como una opción de vida para
niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Nuestra Gente
tiene hoy una mezcla de actores formados en la escuela de teatro y
artistas para la vida formados en la casa amar-i-lla.

El TEATRO. Nuestro amor no es Coronado es VERDADERO.
Nuestragente@une.net.co - www.nuestragente.com.co
https://www.facebook.com/corporacionculturalnuestragente
https://www.youtube.com/user/NuestraGente

Nuestra Gente crea actos de vida a partir del teatro, entiende las
inmensas potencialidades del arte y de cómo construir tejido
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Esta contingencia del COVID 19, deja ver la inequidad, la desconexión, la precarización de la vida." Una cuarentena que se revela como un
privilegio de clase". Un buen tiempo para los usureros, acaparadores de elementos esenciales de la vida y la salud de todos.
Esto que sea dado por llamar "crisis" o para otros "oportunidad", y que trae con ella una corona, que nos impone un nuevo tiempo con su
carga mortífera, pedimos al dios de la vida que conmueva a los humanos:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Por la casa común…provéenos un nuevo tiempo de Esperanzar.
Por la humanidad… que venga un nuevo canto voz de niña luna y juan sol.
Por la belleza y bondad de la creación…que tengamos un nuevo milagro.

Hemos tomado la decisión amorosa de: tejer palabras, imágenes, afectos y solidaridades, darle sentido a esta condición de aislamiento,
propiciar que se mantenga el contagio de abrazos y afecto por el arte que hacemos. Aquí estamos para otras amigas y amigos que se
juntan a nosotros en la virtualidad activa, silente, amistosa, fugaz, divergente y en espera de venir a vivir de cerca lo que somos.
Nuestro urgente llamado desde el Teatro en Comunidad es reconocer y potencializar las identidades de los grupos en sus barrios y
veredas, ahí se gestan diálogos, cooperación, coexistencia pacíﬁca y la construcción colectiva una democracia deliberativa y plural.
Este tiempo de la pandemia debe permitirnos fortalecer nuestra humanidad colectiva, exigir más presupuesto para la educación y la
cultura, para la salud y la vida de todos. La crisis actual nos impone trabajar por mecanismos que nos mantengan viva la esperanza, la
solidaridad, el amor fraterno, el sentido de los otros en nuestro nosotros profundo.
“En este arte público que hacemos el TEATRO, es preciso hacer visible al otro, al que está en el patio de butacas, el encerrado en la caja
negra, él ve cómo se apaga la luz artiﬁcial, y se enciende la luz de su imaginación, él es ese otro que la escena precisa para poder existir, él
es lector, receptor, perceptor, es parte vital de la creación de este acto bello y efímero que es nuestro teatro, es coparte de una celebración,
es un conversador de escucha profunda, que elabora bellas imágenes con las palabras que emergen del dialogo teatral, es en suma un cocreador."
Jorge Blandón
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Es importante la realización de talleres de formación artística, en el
área de comparsa, teatro, zancos, maquillaje y danzas principalmente con niños y jóvenes, así como los servicios profesionales de
maquilladores, zanqueros, actores y bailarines quienes han
desarrollado su labor no solo en el teatro sino con la vinculación a
campañas de publicidad, promoción y prevención en empresas a
nivel público y privado.
La obra Aliento de Hiel ocurre en una noche de larga tormenta, en
la que una mujer llega a una vieja cabaña; luego de abandonar en
la carretera a su compañero de viaje. Ella intenta buscar ayuda,
pero solo encuentra un hombre desesperado y atormentado por
los dolores de su pasado, poco a poco la mujer olvida su pretensión
y se deja involucrar en los tormentos del habitante, todo es muy
decadente y aparentemente verosímil; sin embargo, hay cosas que
quedan en el vacío, misma sensación que se dilata hasta el ﬁnal
cuando se devela que las cosas no son como parecen y que hay
ciertas verdades que es mejor no conocer.

CORPORACIÓN CULTURAL
TERCER ACTO

GRUPOS NACIONALES

OBRA: ALIENTO DE HIEL
BOGOTÁ, COLOMBIA

La Casa Tercer Acto: Un Espacio de todos y para todas: En enero de
2012 y luego de ahorrar por cinco años, teníamos algo más de
sesenta millones de pesos con los cuales decidimos adecuar una
casa en la calle tercera - en la cual vivía el director-, para convertirla en la en la sede de la Corporación, un espacio que contaba con
una planta y un salón grande en el segundo nivel, pero que luego
de ocho meses de trabajo se convirtió en la sala teatral de seis
metros de fondo por cinco de ancho y un aforo de sesenta espectadores, camerino con baño privado, unas bodegas en las que se
almacenan los elementos del grupo: escenografías, utilería,
vestuarios y materiales de trabajo, una pequeña oﬁcina, una
cabina de luces y sonido y un taller de vestuario en donde se
incentivó un proceso de microempresa comunitaria en el diseño y
confección de trajes para teatro, danza y comparsa. El cinco de
octubre de este mismo año se realiza la primera temporada de la
Casa, la cual vincula durante ese ﬁn de semana y hasta mediados
de diciembre las obras teatrales de los grupos amigos y obviamente el repertorio de la corporación.

CORPORACIÓN CULTURAL TERCER ACTO- EL TEATRO EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
Realiza su trabajo artístico desde el año 2004. Siendo notable su
participación en eventos a nivel Internacional como VII Encuentro
Internacional de Teatro Venado-Tuerto Argentina, Festival de Teatro
Pequeño Teatro de Durazno Uruguay, XXXVII Festival Internacional
De Teatro de Oriente Venezuela, Cruzada Teatral Guantánamo Cuba,
a nivel Nacional, Feria de Cali, Festival Internacional de Teatro de
Manizales, Festival Internacional de Teatro Callejero de Mesitas del
Colegio, Carnaval de Barranquilla, Encuentro Nacional Comunitario
de Teatro Joven en Medellín, Festival Iberoamericano y Alternativo
de Teatro de Bogotá, entre otros. Dentro de su oferta cuenta con
cuatro piezas teatrales: La Razón de las habichuelas, El Bicho de la
Luz, Aliento de Hiel y Puntos Apartados, Tres Monólogos: La Triada,
Emilia en voz de olvido y Yo Gabriel A.

Durante más de siete años se ha adelantado una temporada anual
en la que se adelantan en promedio ochenta funciones a las que se
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accede por medio del trueque o el aporte voluntario, como un
símbolo de la importancia de sumar entre todos para la construcción cultural comunitaria.
En este apartado es importante mencionar la alianza que se ha
establecido con Festivales con el Iberoamericano, el Alternativo,
Mujeres en escena, la Diversidad, Muestra Internacional
Movimiento Continuo y el Encuentro de Teatro Comunitario;
eventos que anual o bienalmente piensan en Tercer Acto, como
espacio y escenario propicio para el desarrollo de sus eventos y no
solo por las condiciones físicas y técnicas de la Sala, sino por todo
el compromiso y dedicación con las que el equipo de la misma
recibe a sus visitantes, en este mismo contexto. Es importante el

apoyo que han recibido varios grupos como residentes de la Casa:
pues pueden contar con la sala para sus ensayos y laboratorios
creativos, así mismo las agrupaciones Luz de Luna, Abyayala,
Araneus, Urban Fuego, entre otros se han beneﬁciado con la
realización de talleres en varias áreas artísticas; es vital la
integración de los moradores de la cuadra, pues sus casas se han
ido adecuado con intervenciones de murales desde el año 2014 y
2017,respectivamente; cada vez que se programan las funciones sus
fachadas se iluminan en ayuda a la programación, este ejercicio espontáneo- nos reaﬁrma que la Casa Tercer Acto es un proceso
vinculante que no solo se articula por una oferta cultural, sino por
medio de un tejido social que reaﬁrma que el arte es una inversión
que nos compete a todos y todas.

TEATRO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
En medio de la crisis hemos tenido que sortear no solo el encierro, sino la imposibilidad de trabajar en lo que nos gusta: El Teatro, y no
únicamente como el encuentro para ensayar, o para montar obras, o para dar funciones; sino todo lo que connota adelantar esta labor en y
con la comunidad.
Es ver la crisis de los vecinos día a día; quienes vivían del rebusque y a los que no llegan, ni llegaran las ayudas del gobierno, es ver la
desesperanza de los jóvenes que deambulan de arriba abajo, como si algo se les hubiera extraviado, es evidenciar el vacío de los niños
cuando los encontramos en la calle y siempre nos preguntan: ¿Cuándo hay teatro? Y esta vez la pregunta queda sin resolver.
Es tal vez una de las batallas más duras que hemos tenido que sortear y que nos pone de maniﬁesto; que el teatro lo hacemos hombres y
mujeres de carne y hueso, que pagamos servicios, que compramos mercado, que debemos créditos, que nos gusta el cine, la cerveza, el
placer de compartir una tarde de café con los viejos amigos o los colegas y allí perdernos en nuestros sueños….
Es tratar de mantener un trabajo digno y decoroso pese a las limitaciones a la hora de hacer unos videos para "reinventarnos", es pelear día a
día con la tecnología para poder adelantar ensayos, reuniones y mesas de trabajo, a ﬁn que los montajes no sufran y los actores y actrices no
pierdan la dinámica de estar alertas, es aborrecer las cámaras y añorar cotidianamente el sonido de la tabla que rechina en el escenario, o el
murmullo del público cuando la sala se oscurece y llega la magia de representar en vivo, es un cumulo de emociones que nos hacen sentir
que estamos vivos y que seguiremos empeñados para cuando el arte pueda volver a ser presencial; pues un mundo sin arte es un mundo sin
sueños, sin esperanzas, sin vida.
Tercer Acto
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En ella, Barrera compara la actitud del curillo, ave típica, con la de
aquellas personas jactanciosas que encuentran placentero el
compararse con sus semejantes, muchas veces sin entender que su
aparente brillo, no es más que mediocridad al estar impregnado de
inﬂuencias externas de maniﬁesta superﬁcialidad.
Nuestra propuesta intenta una seria reﬂexión acerca de aquellos
elementos que le dan fundamento a una expresión genuina de
arraigo y heredad, pretende abrir un espacio a los códigos y
símbolos que robustecen la identidad y la pertenencia de un
continente que en su historia reciente ha sufrido irrupción de
fuerzas externas y penetración de formas de convivencia que
desvirtuando valores esenciales, generan una visión distorsionada
de las relaciones elementales de tolerancia y coexistencia, que
podrían deﬁnirse como anticultura, oscuridad y ceguera global.

CORPORACIÓN ESCÉNICA
DE PASTO "LA GUAGUA”

Latinoamérica necesita y exige proyectos prácticos, de fácil traslado
y ejecución, dispositivos escénicos que más allá de tener un peso
razonable para su locomoción, puedan armarse rápidamente en
múltiples ámbitos y con actores versátiles que asuman multiplicidad de personajes.

OBRA: EL CANTO ESENCIAL
PASTO, COLOMBIA

"UN CANTO PROPIO EN TIEMPOS DE PANDEMIA"

Esta economía escénica se asocia también a una estética de
dinamismo, sin alardes ni pretensiones, pero con claros propósitos
argumentales sustentados en la sencillez y la autenticidad y con la
imperativa necesidad del reclamo a la vaciedad y la estulticia que
se expande cada día como una mancha fratricida, sobre todo en
una juventud que pareciera haber perdido su horizonte, su esencia
insumisa, su carácter indómito.

Lo que nos sostiene esencialmente es la Pasión por el oﬁcio
Escénico, que siempre nos transforma, que siempre nos renueva. El
Teatro la Guagua, de la ciudad de Pasto, en el año 2019, estrena en la
ciudad de Pasto el Espectáculo Teatral "El Canto Esencial", una obra
que indaga sobre el lenguaje de los pájaros y sus historias amorosas y cotidianas, que se permea por el engaño y la ambición.

La obra Teatral es una coproducción Colombo - Argentina del Teatro
la Guagua, apoyada por Iberescena.

La obra, El Canto Esencial
"Voz ancestral resonando en cielo y suelo”
A partir del Texto de Canto Propio recopilado por Mario Camilo
Barrera Valle del Sibundoy - Putumayo Colombia
El Canto Propio está inspirado en una recopilación del biólogo
Mario Camilo Barrera, realizada en el Alto Putumayo, Colón, Valle
del Sibundoy.
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UNA VERSIÓN DE RADIO TEATRO PARA EL FESTA
Para la versión 2.020 del Festival de Teatro Alternativo, el Teatro La Guagua, acogió la propuesta de llevar la obra al radio Teatro, teniendo en
cuenta que se contaba con un Texto teatral y una dramaturgia de muy buen sentido estético, dramaturgia que fue escrita por el Dramaturgo
argentino Daniel Di Mauro, Maestro que viene de una herencia escénica, puesto que su padre y tío, fueron los precursores de un teatro de
títeres libertario y renovador en Latinoamérica.
En la intimidad de esta pandemia, las palabras resuenan, absorben el nuevo canto propio que tiene que gestarse en cada uno de nosotros,
más aún en los hacedores de la escena que durante años, hemos sido consientes, de que nuestro oﬁcio teatral, además, de contar historias,
tiene que tener la impronta de transformar, como sentido de construcción, y de una búsqueda constante del hacer colectivo, como un hacer
y ser en la escena.
La obra y la pandemia, se vienen constituyendo para el grupo de Teatro la Guagua, como un lugar para la creación, donde la intimidad del
actor, comienza a dilatarse a volverse un gran resonador, que dialécticamente genere nuevas formas escénicas para entrar en comunicación
con el público, que confabula, que se divierte y crea nuevas partituras para la vida. El Teatro será por siempre un lugar del cual no dudados,
al cual nunca traicionamos.
Corporación Escénica de Pasto "la Guagua”
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EL EXTRAÑO JINETE”
Autoﬁcción basada en textos del Michel de Ghelderode,
Dirigida por: Héctor Loboguerrero Góngora
RESEÑA
El Extraño Jinete, es un espectáculo que desarrolla la Autoﬁcción a
partir del texto homónimo del Michel de Ghelderode, cada actor en
este proceso se presenta y representa así mismo en una proyección en el tiempo, ya sea hacia el futuro o pasado; así cada
personaje podría ser alguno de sus ancestros o él mismo 50 años
adelante. En el escenario ésta la presencia compartida de un actor
animador y su doble títere, el hiperrealismo de los títeres permite
este desdoblamiento poético en escena. Cinco viejos conviven en
un ancianato, el vigía cree haber escuchado unas campanas
lúgubres que se meten en el cerebro, malos presagios, ¿Quién de
ustedes le tiene miedo a la muerte? Y si ha llegado, ¿Por quién
viene? Esta propuesta indaga el por qué y para qué de la existencia
y expone los temores, creencias y suposiciones que se tiene en
torno a la vida y la muerte.

CORPORACIÓN PARA LAS
ARTES Y LA CULTURA

LA PEPA DEL MAMONCILLO
TEATRO Y TÍTERES

GRUPOS NACIONALES

OBRA: EL EXTRAÑO JINETE
BOGOTÁ, COLOMBIA
CORPORACIÓN PARA LAS ARTES Y LA CULTURA
Colectivo de Actores, Titiriteros, payasos y Músicos; Artistas
Interdisciplinares que desde 1997 ponen en escena sus historias,
apoyados en la creatividad y el profesionalismo; unidos por la
pasión que brinda el oﬁcio promueven la cultura, y contribuyen
al desarrollo social.

El espectáculo fusiona actuación y títeres con la técnica de
construcción y animación de Natacha Belova, donde el cuerpo del
actor es prestado para dar vida al personaje.
El diseño de iluminación permite diferenciar los espacios del
escenario que se debaten entre la representación y la autoﬁcción.

LA PEPA DEL MAMONCILLO TEATRO Y TÍTERES
Es un colectivo de actores, músicos y artistas de diferentes
disciplinas que decide encaminarse en el mundo del teatro, los
títeres, la música y los payasos, en su trayectoria se ha vinculado a
diferentes procesos artísticos y culturales, trabajando en pro del
teatro y los títeres en Colombia, 22 años generando espacios para la
construcción de pensamiento y desarrollando técnicas para la
producción de espectáculos de calidad, buscando un dialogo entre
los lenguajes artísticos, investigan y crean obras desde la interdisciplinariedad cuyos contenidos contribuyen al desarrollo social y
cultural. La música juega un papel fundamental en sus obras, los
temas son composiciones propias, Han presentado su trabajo en
diferentes escenarios dentro y fuera de la ciudad de Bogotá, y en
países como Chile, Ecuador, Argentina México y Cuba.

Carrera. 24 No. 70- 24
Teléfonos: 8114252 - 3184106756- 316 6835471
lapepadelmamoncillo@gmail.com
www.lapepadelmamoncillo.blogspot.com
La Pepa DEL Mamoncillo Facebook
Lapepadelmamoncillo Instagram
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TEATRO Y PANDEMIA
En tiempos de la pandemia del Coronavirus y el aislamiento, resulta imposible no reﬂexionar entorno a la complejidad de realizar una
puesta escena que aporta en términos de construcción a una sociedad que en éste momento privilegia al ser humano por encima de la
economía y El progreso. Una sociedad en la que la corresponsabilidad debería reaﬁrmación del contrato social, ese que permite la
convivencia y que no privilegia a nadie por encima de nadie. Una sociedad justa consciente y compasiva con su entorno. No obstante, pensar
en estar presenciando la muerte del arte vivo del teatro, nos deja ese sin sabor del no tener un público directo que permita ese momento
único que solo el convivio nos da; esas gotitas de saliva (que ahora son señaladas como peligrosas), el sudor en el cuerpo del actor o
bailarín, son parte ahora de una cultura cristalizada, vista a través de una pantalla. En otras palabras, el teatro como tal era la virtualización
de la realidad, ahora veremos la virtualización de esa virtualización, y ésta para nosotros, los que vivimos del sentir mediante el contacto
humano, nos empuja a una profunda transformación que no sabemos transitar.
Este ejercicio es entonces, un intento de transitar por ese camino inexpugnado en donde hallaremos otras formas de encontrarnos, de
traducción de sentidos, sin perder la esencia de lo teatral: el encuentro.
Corporación para las Artes y la Cultura la Pepa del Mamoncillo Teatro y Títeres

127

Archivo fotográﬁco grupo de teatro

dolos a la cima del poder político, eclesiástico y militar, reﬂejo ﬁel
del más antiguo orden social. En una dramática nostalgia de su
pasado, la vieja se pasea por entre las vitrinas de estos tres
poderes, estimulada por los grotescos pordioseros quienes,
interesadamente, actúan para ella en una exhibición de crudeza y
realidad. El hambre, la miseria, la decadencia, los rezos aprendidos,
la moral y la verdad se convierten en particulares detonadores de
circunstancias crueles que se esconden tras las apariencias de una
sociedad mojigata, hipócrita y traicionera.
Grupo de teatro: Barco Ebrio
Obra: Orgía
Dirección: Beatriz Monsalve
Autor: Texto original de Enrique Buenaventura. Adaptación por
Beatriz Monsalve

CORPORACIÓN
SALAMANDRA DEL
BARCO EBRIO

EL GRUPO:
El grupo de Teatro Barco Ebrio fue creado en octubre de 1993 y está
integrado por un equipo de artistas de diversas disciplinas y
tendencias teatrales. Centra su interés en la investigación sobre la
fusión del lenguaje escénico y el lenguaje plástico, que conduzca a
la creación del actor poeta, de la escena poética; de un teatro
sincero y comprometido con la realidad socio política del país.
Conserva en su repertorio y ha llevado a escena obras de autores
colombianos, algunas de dramaturgia propia y otras de autores
extranjeros.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: ORGÍA
CALI, COLOMBIA

LA OBRA:

Escrita hace más de 60 años por el maestro Enrique Buenaventura,
la puesta en escena que presenta Barco Ebrio mantiene la estructura dramática de teatro dentro del teatro, la construcción poética de
los personajes, los ambientes y atmósferas sugestivas, la narrativa
musical y la dramaturgia del actor desde el instrumento de la voz.
Llevada a escena por la riqueza poética de la dramaturgia y su
vigencia dentro del contexto social, cultural y político colombiano,
en ORGIA, una vieja dama de pasado glorioso y opulento se ve
reducida a las cenizas de su triste realidad; con la compañía de su
hijo mudo, empobrecida, deteriorada y solitaria ocupa sus horas
vacías en recordar de manera obsesiva los lejanos momentos de
placer, lujo y agitada vida social que algún día disfrutó pero de la
que ya no tiene más que torpes evocaciones. Intentando perpetuar
esta vida, utiliza a un grupo de pordioseros a quienes convoca
mediante la oferta de un poco de dinero, comida y licor para la
celebración mensual de un pequeño festín en donde los mendigos
se convierten en la materialización de sus remembranzas, eleván-

LA SALA:
Ubicada en la ciudad de Cali, la CORPORACIÓN SALAMANDRA DEL
BARCO EBRIO, es una institución cultural con 26 años de trayectoria
y trabajo ininterrumpido, sede del grupo profesional de teatro
Barco Ebrio. Con una capacidad para 70 espectadores, la sala
mantiene una programación permanente en diversas disciplinas
de las Artes escénicas, Artes Plásticas, Artes Visuales y Literatura,
como estrategia para la consolidación y formación de públicos y de
otras audiencias.
Tiene como misión propender por la circulación de las artes así
como la divulgación, investigación, formación, difusión y proyección de creaciones propias y de otros creadores, en especial de las
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Artes Escénicas (obras de teatro, narración oral, danza, conciertos,
recitales, lecturas dramáticas, conversatorios, festivales, talleres de
formación en música y teatro), además de exposiciones, audiciones
y proyecciones audiovisuales). Dentro de las principales actividades que realiza y produce, además de la programación artística y

pedagógica (propia y de invitados) están los eventos especiales
como el Festival de Jazz Ajazzgo Encuentro de Creadores de Jazz
Fusión y Experimental, encuentro anual que este año 2020 llega a su
edición No. 20; de igual forma coordina el Circuito de Jazz Colombia,
integrado por cinco festivales de Jazz del país.

EL TEATRO EN LA PANDEMIA
En tiempos de pandemia, la palabra "reinventarse" ha corrido por todos los caudales posibles. Nos hemos preguntado: ¿no es esto lo
hacemos de manera permanente los y las artistas del teatro? ¿Acaso no morir ante la adversidad no es resigniﬁcar el quehacer teatral desde
la resistencia?... Esto ha sido el FESTA 2020; la ﬁesta del teatro colombiano que nos ha arropado de manera magnánima, como un oasis en
medio de un desierto de incertidumbre y desasosiego; un ensayo irrefutable que ha sabido conversar con un arte vivo que jamás
desaparecerá, ni podrá ser acallado por nada ni por nadie. Un arte primitivo hijo de la eternidad; que nos convoca alrededor de la palabra,
del pensamiento, la crítica, la acción, la denuncia, la belleza, el horror; que nos sacude en un mar de arena. Que fantasea, se transforma y
simpatiza cómplice con otros códigos borrados por el tiempo, reviviendo las formas del radio teatro al igual que un ave fénix. Como el agua,
el teatro colombiano ha sabido encontrar grutas de escape para tejer contubernios en el mundo virtual con otras disciplinas. Y si bien el
teatro se hace teatro en comunión con la presencia de cada espectador, ha sabido dar aliento a su existencia dando abierta bienvenida a
otros espectadores, otros públicos, que desde lo virtual han conﬁgurado su ﬁdelidad. No son tiempos favorables; nunca lo han sido para el
arte teatral, hoy más conﬁnado que nunca por un estado indiferente que no sabe que el teatro es lo que el viento al fuego: si es pequeño se
apaga, si es grande se aviva, se extiende. Por su grandeza, por su esplendor, por otras primaveras, hoy el teatro irrumpe todas las formas
virtuales y digitales posibles; su instinto longevo vive por los siglos de los siglos. ¡GRACIAS FESTA!
Beatriz Monsalve
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CORPORACIÓN
TEATRO GIRANTE

GRUPOS NACIONALES

OBRA: LOS PAPELES DEL INFIERNO
MARINILLA, COLOMBIA
“Estoy muerta"
Nuestros asesores teatrales y literarios en el montaje sembraron
esa semilla que tanto esperamos, cuando Cristóbal Peláez y Oscar
Jairo González en mesa de trabajo le contaron a jóvenes entre los 13
y los 17 años, que esa frase dio vida por primera vez a los muertos en
un escenario Colombiano, todo cambió, todo importó todo, valió la
pena. Fue encontrar la manera de comunicarnos con el más allá
desde la reﬂexión, desde la exploración del quehacer teatral.

Hoy después de 6 largos años y con más de 80 funciones el montaje
vive, como también su autor en nosotros. "Por siempre Enrique
Buenaventura"
Gracias Festa, Gracias maestra Patricia Ariza nuestra señora
Dignidad.

Los papeles del inﬁerno I se montó y se estrenó luego de un arduo
trabajo que se extendió por cerca de 1 año; fue llevada a escena con
un semillero del grupo, el mismo no contaba con mayores de 17
años de edad y 2 de experiencia, y se encara de manera tal que
logró calar en la crítica con un respeto similar al que se tuvo en su
proceso. Actores rigurosos y honestos que apenas jugaban a
superar su adolescencia.
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TEATRO Y PANDEMIA
Esa enorme, extraña y referencial palabra que uno usualmente se encontraba en relatos o historias de viejos libros, esa cosa que todos
señalaban en cuentos y películas, que hasta en la poesía la metaforizaban con miedo reverencial de repente llegó…
llegó y aún no pasa, tampoco se ve, no se percibe ni se detiene. Quizás se culpa, se señala y se busca … pero aún no se entiende.
Lo que queda claro es que encerrándonos. la pandemia, paradójicamente saco todo lo peor y lo mejor de "ellos" por que de mí no, jamás.
"Yo" sí aprendí, yo me cuidé, me encontré conmigo mismo y con los míos… por lo menos unos días. hasta que no me soporté y tampoco a
ellos.
Tras la pandemia lo que nos encerró lo hizo con el miedo incluido, es como si de manera magistral hubiesen puesto en nuestras células un
estado apocalíptico… la escena se tiñó de hambre, de intrigas, de desempleo, de barbarie, de violencia y desesperanza.
Eso invisible apagó un sol de malabares y sueños, cerró laboratorios de creación y desaﬁó hasta el propio negocio de la fe, tras un mostrador
se quedó san judas rogando por no perder su empleo.
Aquellos que por hambre y desesperación pensamos saquearían salieron con tapabocas a ganar el pan de cada día expuestos en el
rebusque, mientras los políticos que siempre tuvieron, al parecer entraron en pánico y salieron a robar el dinero de miles que silentes y
resignes solo fueron tras el pan con la cabeza gacha.
...y como en un fatídico ﬁnal: "recuerdo ver poco a poco destruirse todo lo construido en muchos años, con complicidad de las instituciones
gubernamentales, llenas de líderes y funcionarios sordos, indolentes, deshonestos, y lejanos, preocupados por salvar los bancos y los
grandes capitales.
Iniciada la pandemia y se nos fué Santiago, en medio de ella se nos fué Borja, menos mal nos queda Patricia con esa capacidad que le
entregó una vida entera de teatro, para hacernos pelear, para hacer soñar… para hacernos actuar.
Gracias Festa.
José Javier Gómez Henao
Director
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Internacionales, tales como la 24ava versión del festival ENTEPACH
(Chillán-Chile) y el 18vo festival FITAR (Gorbea-Chile).
NARRACIÓN SOBRE LA OBRA
La alianza DANTEXCO (Danza Teatro Experimental de Colombia) y De
Raca Mandaca Taller Creativo surge a partir de una inquietud de
nuestras dos organizaciones por generar propuestas de carácter
reﬂexivo con contenido social y de preservación de la Memoria.
Nuestra intención como Alianza es proponer en el escenario
elementos que den cuenta de nuestro papel social en el arte y la
participación de los colectivos para el mejoramiento de las
condiciones sociales de nuestro país. La propuesta de radioteatro,
desarrollada a partir de "Ciudadanos de la Noche - historias de
cuarentena y posconﬂicto-" tiene dentro de sus componentes y
como objetivos fundamentales una reﬂexión en torno a los
Derechos Humanos y la construcción de una Memoria viva.

DANZA TEATRO
EXPERIMENTAL
DE COLOMBIA - DANTEXCO

NARRACIÓN SOBRE LA SALA
La sala de teatro DANTEXCO ubicada en el centro de la ciudad de
Bogotá, desde hace dos años y medio, nace con la condición de
impulsar el trabajo creativo de nuestro grupo, además de abrir el
espacio para otras organizaciones y grupos interesados en vincular
sus proyectos y productos artísticos a la oferta y al patrimonio
cultural de Bogotá y Colombia. Sobra decir que, al igual que todas
las salas de teatro en el país, una vez declarada la emergencia
nacional por la pandemia del COVID19, nuestra sala cerró sus
puertas, lo cual nos ha representado las afectaciones económicas
que padecen la mayoría de los grupos artísticos del país al no tener
una actividad permanente que les represente ingresos y que les
permita una mediana sostenibilidad económica. En este sentido,
no dejamos de aferrarnos al sueño de una cercana apertura de
nuestro espacio, siempre y cuando logremos las solvencias
presupuestales mínimas para sostener arriendo del espacio y
demás rubros administrativos y de producción.

OBRA: CIUDADANOS DE LA NOCHE (UNA HISTORIA DE CUARENTENA
Y POSCONFLICTO)
BOGOTÁ, COLOMBIA
DANTEXCO Danza Teatro Experimental de Colombia es una entidad
que propende por el desarrollo de las manifestaciones artísticas,
que presta sus servicios en espacios culturales, que interactúa con
organizaciones y eventos aﬁnes, contamos con profesionales y
especialistas egresados de universidades nacionales. Dantexco
tiene seis años de constitución, a partir de la unión de otros
procesos artísticos que se llevaban a cabo en Bogotá por más de 10
años. Desde entonces, se ha destacado por la participación en las
disciplinas artísticas de danzas y teatro.
Alguno de los principales escenarios en los que se ha participado
son: Festival Infantil Jairo Aníbal Niño, Festival Distrital de Teatro
Infantil, Festival de Teatro de Bogotá, Circuito Sur, Estímulos a la
creación una sola ﬁesta Kennedy, Festival Iberoamericano de
Teatro Infantil, ENTEPOLA (Encuentro de Teatro Popular
Latinoamericano), circulación en el Teatro de Villa Mayor, la
Fundación Gilberto Álzate Avendaño, Teatro el Parque. Festivales

dantexcolombia@gmail.com | Cel. 314 560 8486 - 3057619784
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TEATRO Y PANDEMIA
El teatro vivo "vive"… A la espera del pronto encuentro con su público y desde las tablas… Por: Lukas Mahecha, director-fundador DANTEXCO.
La experiencia del conﬁnamiento en medio de la pandemia nos enseñó a entender que el lenguaje del teatro es único e irremplazable, que
el actor no puede renunciar a su carácter de elemento fundamental para el espectáculo creativo, de manera directa con su público. Lo que
hacemos, lo que proponemos, lo que sugerimos con el radioteatro son manifestaciones y expresiones de otros lenguajes que están allí, que
son alternativos al arte de la actuación, pero que en deﬁnitiva dejan de ser el verdadero propósito del arte escénico qué es la presencia viva
del intérprete frente al espectador, sin ninguna mediación técnica y tecnológica; más allá de su voz, de sus elementos corporales y su
riqueza emocional. Sin duda alguna, el teatro seguirá siendo una condición humana onerosa y estética nunca sustituida por nada. En medio
del aislamiento por la pandemia, hemos asistido a la generación de múltiples propuestas creativas, por diversos grupos artísticos y
culturales, propuestas que adoptan y exploran con otros lenguajes, hecho que aplaudimos porque ello nos ha llevado a entender que no
podemos dejar de crear, que la creación es nuestra necesidad vocacional, el elemento vital de nuestra existencia. En medio de las
diﬁcultades de esta cuarentena mundial, los artistas del mundo nos hemos visto convocados a desaﬁar los límites de nuestra propia
imaginación y procesos creativos, nos hemos obligado a reinventar nuestros proyectos desde opciones de vida y comunicación alternativas,
no deﬁnitivas. Aquí seguimos a la espera de la apertura de nuestros escenarios naturales: las tablas; en espera del encuentro vivo con
nuestros espectadores.
Lukas Mahecha
Danza Teatro Experimental de Colombia
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desarrollo de la preproducción para la gira, se aﬁnan los
espectáculos para los festivales todo listo, todo el proceso inicia en
abril.
24 de marzo 2020 es declarada la pandemia a nivel mundial, todos
los seres humanos son obligados a permanecer en casa, las
fronteras se sierran, se prohíben los eventos masivos , el pánico se
convierte en el estado natural de los seres humanos, el pánico y la
incertidumbre, los artistas de la escena inevitablemente son los
más vulnerables por cuanto la ejecución de su arte necesita de los
seres humanos que observan, escuchan, huelen, tocan y sienten lo
que el artista produce. Pasan los días, esto pronto va a acabar, un
mes, no se preocupen que todo está bien, dos meses y ahora hay
una certeza, un poco obvia, en todos los artistas y demás personas
agudas y sensibles, ya nada volverá a ser como era, la vida es una
enorme y preciosa caja de inagotables posibilidades, todo esto
ofrece dos caminos básicamente, uno plagado de miedo y otro de
cambio profundo.

DIOOKAJU GENERACION
ARTE AFRO

¿Qué vamos a hacer?, ¿cómo lo vamos a hacer?, ¿qué va a pasar?,
¿qué estamos dispuestos a hacer para que pase lo que queremos
que pase?, ¿Qué queremos que pase?, ¿qué es el encierro?,¿Qué es
lo que me encierra, la pandemia o el pánico que la pandemia
sembró en mí?, ¿que son estas paredes?, ¿qué vamos a inventar?
Tratando de resolver estas preguntas y muchas otras Catalina y
Julian entienden que las respuestas no van a venir de afuera, por
que estamos hablando de cambios fundamentales en las
estructuras sociales de todo el mundo, las respuestas a las
preguntas planteadas solo pueden surgir del oﬁcio mismo, porque
el oﬁcio, que es la manifestación de nuestro hacer y nuestro ser,
conoce todas las respuestas o el camino para encontrarlas.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: PREGESTA
BOGOTÁ, COLOMBIA
SIN LIMITES
Diciembre 31 2019 Catalina Mosquera directora de la fundación
Artística y Social DIOOKAJU GENERACION ARTE AFRO junto con su
compañero y codirector Julian Díaz cerraron el año ideando la
estrategia que determinaría el trabajo de la fundación para el año
2020.
El trabajo de la fundación estaría encaminado a difundir a nivel
nacional e internacional los procesos de investigación que hasta la
fecha venían desarrollando, así como participar, tanto con sus
espectáculos como con talleres, foros, conferencias y clases
maestras, en diversos festivales de Colombia y el mundo.

El oﬁcio llevo a los directores de DIOOKAJU Generación Arte Afro a
centrar toda su atención en la estructura de ESCENAFRO , la técnica
que vienen desarrollando desde hace casi 10 años y que fue el
lenguaje que sirvió para darle vida a PREGESTA , un espectáculo que
combina el video y la música para contar el estado de vigilia de un
ser humano que se niega a dormir hasta que la vida, representada
en una mujer, le permite ver el profundo secreto que los sueños
traen consigo.

En enero del año 2020 Catalina Mosquera y Julian Diaz reciben una
llamada en la que les conﬁrman la gira de la fundación para el
primer semestre del año, empiezan los preparativos, se
estructuran los talleres, se aﬁnan los espectáculos, inicia el
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El trabajo con PREGESTA en medio de una coyuntura tan inusual
como la pandemia se volvió mucho más interesante porque volcó
la atención de Catalina y Julian hacia los detalles mas pequeños,
para reﬁnarlos y lograr que la estructura de la obra fuese mucho
mas compacta, pero lo mas impor tante radico en el
descubrimiento del componente espiritual que PREGESTA tenía en
si y que por el afán de la cotidianidad, que cambio radicalmente de
un día para otro a causa de la pandemia, no habían podido ver y
mucho menos sentir.

TEATRO Y PANDEMIA
El trabajo con PREGESTA durante la cuarentena se convirtió sobre todo en una profunda tarea por reencontrar el sentido no solo de los
espectáculos o de los talleres sino el sentido del oﬁcio y la tarea del oﬁcio, la cuarentena y PREGESTA llevo a DIOOKAJU Generación Arte Afro
a revisar el objetivo que como fundación se habían planteado, aportar de alguna manera al cambio positivo de este mundo y resulto ser
precisamente la cuarentena quien aportara la respuesta, lo único que podemos hacer es continuar creando.
Los artistas estamos vivos gracias a nuestra incansable creatividad, que se niega a quedarse quieta. En vivo y en directo o a través de internet
y plataformas cada vez más soﬁsticadas y enredadas, emerge una gran aﬁrmación: deﬁnitivamente el combustible de los artistas es la
creación en sí.
El encierro le permitió comprender a Catalina y a Julian que, como artistas, la materia prima de su existencia como creadores es la
imaginación y la necesidad de comunicar y que, SIN LIMITES, dicha imaginación perfora paredes, rompe ventanas, abre puertas, atraviesa
mares y hace lo que tenga que hacer para poder decir lo que se debe decir y para poder hacer lo que se debe hacer para aliviar la tristeza del
resto de seres humanos que no llegaron a esta vida con la estructura emocional del artista. La cuarentena aﬁno a Catalina Mosquea y a
Julian Diaz como artistas en cuanto a que ahora prestan mucha más atención a todo lo que antes, en sus creaciones pasaba desapercibido,
ahora como creadores son conscientes que nada en la vida puede pasar inadvertido por que la vida en si es preciosa y cada detalle, que se
maniﬁesta en un momento presente, merece la más aguda atención.
Diookaju Generacion Arte Afro

135

Archivo fotográﬁco grupo de teatro

soberbio en torno a lo que se debe o no hacer. Nada más hermoso
ﬁnalmente que la diferencia y el valor que cada quien tiene para
asumir los grandes retos y las grandes crisis. Tal vez sí, nos abrazamos a vosotros, amigos, colegas, compañeros, con estas palabras
para darnos fuerza ante el cambio; para deciros: no tengamos
miedo al cambio y a buscar otros modelos de realidad, ahora que la
crisis se asoma y que aún tenemos capacidad de reacción, seamos
creativos y renovemos la agenda, no añoremos la normalidad
perdida, muy por el contrario en un ejercicio de valentía arriesguemos a reformular nuestros entornos y nuestras siembras de cara a
la reorganización mundial.
Hoy transcurre nuestro día 90 del retiro obligado desde que huimos
de Bogotá intuyendo el encierro, la crisis y el desenlace de esta
pandemia. A 1.500 metros de altura encumbrados en el piedemonte
llanero, punto de encuentro entre el departamento de
Cundinamarca y el Meta, en la cabecera de las aguas del Alto del
Portachuelo y en medio de esta mixtura entre el bosque de niebla y
el bosque húmedo tropical, hemos cambiado el colchón por la
estera, Netﬂix por la siembra, el agua, el senderismo y la apicultura;
nuestros seguidores virtuales por pequeñas acciones artísticas en
la vereda, viendo la sonrisa y el destello de la pupila de los niños
ante una guitarra nunca antes vista. Hemos agradecido este refugio
y hemos tenido el tiempo para ﬁlosofar con la mirada en el
horizonte y los pasos sobre la hierba; ideas, propuestas, que
ponemos a vuestra consideración para que las confrontemos,
discutamos recreemos en nuestros espacios de trabajo, en
nuestras aulas, en nuestros proyectos:

EL ANHELO DEL SALMÓN
OBRA: UN MUNDO FELIZ, CAPÍTULO XVII
BOGOTÁ, COLOMBIA

REPENSANDO EL HORIZONTE

GRUPOS NACIONALES

De cara al 2020 y en la mira de los tiempos futuros
“Nos hallamos en el umbral tanto del cielo como del inﬁerno,
moviéndonos nerviosamente entre el portal de uno y la antesala del
otro. La historia todavía no ha decidido dónde terminaremos, y una
serie de coincidencias todavía nos pueden enviar en cualquiera de
las dos direcciones". Yuval Harari (De animales a dioses)

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Todo cambio es una renuncia y evidentemente una incertidumbre y,
para eso creo que quizás como los Mayas sería importante aprender a leer e intuir el tiempo y el espacio, para que la incertidumbre
no nos detenga, si no que nos impulse. Quienes pueden leernos o
quienes lleguen a leernos serán en su mayoría amigos, alumnos,
colegas, compañeros de trabajo con quienes tejemos diversos
procesos y que gozamos del privilegio de ser parte del arte de la
cultura y de la pedagogía en la ciudad, una tropa de bien intencionados soñadores, que caminan tras sus sueños e inspiran el
circuito de realidad en la que nos movemos. Por tanto, este texto no
pretende incidir ideológicamente, en la vida de nadie, ni un tratado

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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La comodidad no se compara con la libertad y el aire puro.
No hay aparato que reemplace el encuentro y el contacto.
Una cuenca de agua, un nacedero, ese es el tesoro por encontrar
y por cuidar.
Menos pantallas más abejas.
El alimento volverá a ser el eje central de las relaciones y del
comercio (entiéndase comercio como intercambio).
En el campo la comida está cerca.
La acción creativa artística es vital en nuestros pequeños nichos
de realidad: cantarnos, improvisarnos, percutirnos. De nada
sirve virtualizarnos pedagógica y artísticamente si en el
pequeño nicho no bulle la vida creativa.

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Es urgente la creación de LA NUEVA ESCUELA, no profesionales ni
especialistas sino hombres capaces de encarar los retos que
anuncia el tiempo, el territorio y la agroecología y/o permacultura, tecnología y comunicaciones. Salud, cuerpo, memoria y
territorio. Economía solidaria y modelos económicos alternativos, Estética, arte, creatividad, comunicación, palabra, lenguaje,
convivencia, política y cosmovisión.
El desapego es fundamental para el cambio.
La acción artística rural es más grata.
La ciudad no tiene semilla.
La cooperación, la sinergia, el compartir debe ser una prioridad
en la agenda de trabajo.
Vamos a valer por lo que somos.
En crisis hasta un salario mínimo es una bendición.
El encierro debilita la salud.

Ÿ
Ÿ

El Arte trae bienestar físico, emocional, mental y espiritual.
El riesgo de cambiar toca a nuestra puerta.

Dejamos aquí este discurrir mental en forma de palabras, también
como un desahogo que busca pares, aliados y ríos conﬂuentes para
apoyarnos y recrearnos. En la grietas está Dios que acecha, diría
Borges en el poema que introduce al I Ching. En medio de una
civilización que tiene agrietada la esperanza de reempezar, de abrir
una página en blanco donde repensarnos el principio de realidad
es nuestra mejor inspiración.
El Anhelo del Salmón
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También ha tenido funciones en el Teatro Salamandra del Barco
Ebrio, Teatro Esquina Latina, el Teatrino Enrique Buenaventura del
IPC, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Corporación
Cultural Casa Naranja en Cali, Casa Tea y Teatro el Parche Nacional
en Bogotá, Teatro municipal de Sibaté, Casa de la cultura de Sevilla
Valle, La Casa Amarilla de Bayunca, Corporación Cultura Kilele Son,
Centro Cultural Carlos Gamarra y la Fundación Proclade en el
departamento de Bolívar.
Está conformado por 10 actores entre egresados y estudiantes de la
escuela del IPC quienes han visto un sueño realidad en cada
ensayo, función y circulación de los montajes. Ensayamos en el
Teatrino Enrique Buenaventura sede Porvenir del Instituto Popular
de Cultura.
RESEÑA DE LA OBRA: "EL DÍA QUE MACONDO SE TIÑO DE INSOMNIO”
Dramaturgia: Karol Tatiana Cardona Hoyos
A partir de relatos de Gabriel García Márquez, Embeleko teatro ha
creado esta obra que combina distintos lenguajes: teatro, música
en vivo, danza, cuentería teatral y lenguaje audiovisual, en una
puesta escénica lograda a través de la creación colectiva, donde la
agrupación se viste de folclor, de cuento, de memoria como una
apuesta contra el olvido que nos deja los ruidos de la guerra.

EMBELEKO TEATRO

GRUPOS NACIONALES

OBRA: EL DÍA QUE MAONDO SE TIÑÓ DE INSOMNIO
CALI, COLOMBIA
El grupo Embeleko Teatro es el grupo representativo de la escuela
de teatro del Instituto Popular de Cultura de Cali. Nace a partir de
una necesidad imperiosa de conformar un grupo que represente a
la escuela; ya que por más de 20 años no se contaba con un grupo
que representara los procesos artísticos a nivel regional, nacional e
internacional del IPC. Fundado en 2015 bajo la dirección general y
producción de Lida Fernanda Cardona Díaz y la dirección escénica
de Karol Tatiana Cardona Hoyos, Embeleko teatro se ha fortalecido
rápidamente como agrupación en constante producción teatral.

Macondo era un poblado pequeño y tranquilo, donde todos sus
habitantes morían de manera natural, todos eran familia, cada
casa tenía lo que necesitaba y hasta podían sentirse orgullosos de
decir: "en este pueblo no hay ladrones". Pero un día todo cambia, la
tranquilidad y el sueño de los Macondianos se ve alterada por una
terrible peste de insomnio provocado por "extraños seres ruidosos" que conquistan el poblado. El insomnio llega como una peste,
y luego el olvido que los deja sumidos en una especie de idiotez sin
pasado. Sin embargo, en un día cualquiera llega la visita de los
gitanos, que cada tanto arribaban al pueblo, y al notar el letargo e
insomnio de los Macondianos, acuden a toda clase de artilugios,
cantos y bailes para sacarlos de ese terrible "mal de ojo que no
duerme" que los aqueja; sin obtener resultados, deciden contar un
cuento, el cuento de un ahogado muy hermoso que una vez llegó a
una playa y cambió la vida de aquellos habitantes. La luz de la
memoria regresa a los Macondianos, llenos de esperanza y sueños
deciden que contarán esta historia y muchas más, para narrar al

Con dos montajes en repertorio: "Nuestra señora de las nubes"
(2016) y "El día que Macondo se tiñó de insomnio" (2018), el grupo
ha participado en el IV Festival de Teatro Comunitario de CerritoValle (2019), I Festival de Dramaturgia Femenina: FEDRA (2018),
Festival internacional de teatro de Cali (2018), VI encuentro IPC y las
culturas Populares (2018), Circuito Internacional de teatro en la
ciudad de Guadalajara Jalisco, México (2019), Beca de circulación de
grupos Secretaria de cultura de Cali (2019) y Beca Itinerancias
Artísticas por Colombia en el Departamento de Bolívar (2020).
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mundo que después de una pesadilla, de un sin-sueño, un pueblo
pudo volver a soñar.
El grupo crea esta obra para apostarle a la memoria como remedio
contra el olvido, para no repetir la historia, de las horribles noches
que nos quitaron el sueño. La responsabilidad como creadores de
volver relato y teatro lo que nos acontece como colombianos. El
acto de la memoria a través de la literatura y el teatro, para darles
nuevas rutas y rendir un homenaje a los que ya nada pueden
porque ya nada tienen. La memoria es todo y la obra es un medio
bello para entenderla.

La obra está basada en dos relatos del nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez: el prólogo de los gitanos de "Cien
años de soledad" en la que se narra la peste del insomnio que cae
sobre macondo y el cuento "El ahogado más hermoso del mundo".
Para Embeleko Teatro es de suma importancia realizar un homenaje y reﬂexión a partir de estos relatos, en una época de posconﬂicto
en el país.

TEATRO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
La pandemia no llegó como una ráfaga de miedo y de olvido. Lo que creíamos indestructible, ganado con esfuerzo y dedicación fue silenciado. En el encierro de nuestras casas, absortos veíamos pasar los días sin recobrar el aliento. Preguntándonos ¿qué pasaría con el grupo? con
los festivales, con los nuevos proyectos, las giras, nuestros encuentros y hasta nuestras discusiones y diálogos internos a cerca del teatro:
ese arte tan vivo y tan necesitado del encuentro que ahora se nos veía negado. No nos habíamos extrañado tanto como en aquellos días de
incertidumbre. El valorar cada encuentro presencial y sentir el sinsabor de cada miembro del grupo nos puso a reﬂexionar a las directoras, la
forma de ocupar creativamente nuestro tiempo.
Teníamos la ilusión de asistir a Bogotá al FESTA, y ese fue el golpe más bajo, ya que en dos intentos anteriores 20016 y 2018 habíamos
aplicado a la convocatoria y por ﬁn, por ﬁn estábamos dentro de los grupos seleccionados. Pero se vino el virus y con ella la libertad de viajar.
Las salas cerradas en todo el país, los recortes a la cultura, clases de teatro virtual, cancelación de festivales y conciertos, aislados sentimos
cómo los gobiernos a nivel mundial aprovechaban sus intereses para sacar normas y leyes que desfavorecen a la sociedad y a los artistas
mientras nos tenían encerrados.
Ahora que se presenta esta oportunidad de acercarnos en la virtualidad, de refrendar que el teatro a lo largo de la historia pervive a pesar de
las guerras, las pandemias y la barbarie, nos sentimos agradecidos de compartir nuestro trabajo, de contar esta historia en este híbrido de
"puesta en pantalla" (nuevo término acuñado para no sentir que hacemos audiovisual).
Lida Fernanda Cardona Díaz
Dirección y Producción general, Embeleko Teatro
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trabajo escénico y la música, dieron como resultado la performance
"Mujeres rompiendo el silencio". La obra fue el primer resultado de
la escuela y se estrenó en la Sala Seki Sano y en el Teatro La
Candelaria, hizo presencia el Día Internacional de la No Violencia
Contra las Mujeres. Una apuesta artística que además de denunciar,
reﬂeja la lucha y las resistencias históricas que han emprendido las
mujeres a través del tiempo.
En medio del Parque Nacional el 25 de noviembre después de la
presentación de Mujeres rompiendo el silencio se realizó la
performance “Por ellas nos rapamos” bajo la consigna "¡Que luchar
por la paz no nos cueste la vida!" Patricia Ariza, la directora y ocho
mujeres de la escuela, se hicieron rapar en manos del colectivo
feminista Las Peluqueras que se unieron a este acto políticopoético. Las mujeres se raparon a modo de protesta silenciosa por
el asesinato sistemático de las lideresas sociales, defensoras de
derechos humanos, y de las ﬁrmantes de la paz, excombatientes
masacrados y masacradas. El cabello fue donado a las mujeres
víctimas de ataques con ácido.

ESCUELA DE MUJERES
EN ESCENA

GRUPOS NACIONALES

BOGOTÁ, COLOMBIA
OBRA: PAZ HARÉ LA

Para el año 2019, en conmemoración del 8 de marzo Día
Internacional de la Mujer, la Plaza de Bolívar de Bogotá se convirtió
en el escenario de una nueva Performance. Más de 50 mujeres
convocadas por la escuela se reunieron en una acción artística,
poética y política, cuyo mensaje principal es "Para la guerra nada,
para la paz todo", una frase que reaﬁrma que las mujeres no apoyan
ninguna acción violenta que quebrante la paz. En medio de la lluvia
las mujeres danzaron y recordaron los nombres de las lideresas
asesinadas.

La Escuela de Mujeres en Escena de la Corporación Colombiana de
Teatro nace en 2018 con el ﬁn de generar un espacio de encuentro y
formación en temas de cultura y arte con énfasis en teatro, género,
paz, feminismo y participación política de las mujeres.
La escuela cuenta con un espacio de formación artístico que se
desarrolla en dos ejes: la creación y la formación. Como resultado
de la escuela, bajo la dirección de la maestra Patricia Ariza se han
realizado varias puestas en escena de obras y performance en
contra de la violencia contra las mujeres y en homenaje a las
lideresas sociales, las cuales se ha presentado en teatros, calles,
parques, y festivales.

La tercera obra Paz Haré La, estrenada en el 2019, enfrenta el
esquema tradicional de la pasarela en el que las mujeres son
mudas encargadas de lucir una moda en la cual hay una dictadura
de la talla, de la edad, del modo de vestirse y, de caminar. Esta Paz
Haré La revierte y transgrede esta forma silente de presentar un
modelo de mujer. Mediante el trabajo minucioso de creación
individual y a partir de las propuestas de las participantes se
construyó una gran performance en donde, cada una de ellas
elaboró un personaje que increpa la sociedad desde la protesta por
la violencia de género, el derecho a la palabra, al baile, al canto y a

La primera fue Mujeres rompiendo el silencio en 2018, una
performance con 40 mujeres de distintas procedencias. Con ellas
se emprendió un proceso de creación colectiva en torno a temas de
género, paz y feminismo. Proceso que, al ser articulado con el
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la autonomía de las mujeres. En palabras de la maestra Patricia
Ariza: "Nuestra Paz Haré La es un espacio para las mujeres diversas
unidas en contra de la discriminación. Es un espectáculo lleno de
canciones, dramas cuotidianos, bailes y danza".

EL TEATRO EN LA PANDEMIA
Para el año 2020 en medio de la Pandemia, la escuela que se denomina MUJERES EN ESCENA continúa con su trabajo imparable, de manera
virtual desde sus casas las mujeres continúan creando y compartiendo sus voces. Han montado ya videos en homenaje al maestro Santiago
García. Y ahora se encuentran en un trabajo de protesta virtual en contra de la muerte de las lideresas sociales.
Escuela de Mujeres en Escena
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La obra explora el mundo del absurdo latinoamericano, como un
mundo donde la supervivencia es un milagro constante y donde
las estructuras que la sostienen, están a punto de desbaratarse,
pero se mantienen por inercia. La visión de Buenaventura nos hace
reﬂexionar sobre el enorme alarde técnico en contraposición a la
ausencia de realidades materiales, suplantada por realidades
puramente verbales.
La obra nos ofrece la imagen de una extraña empresa de
ferrocarriles, que logra que los viajeros acepten todas sus más
absurdas reglas y se conviertan en súbditos y victimas
involuntarias.

FACULTAD DE ARTES
ESCÉNICAS DE LA INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA BELLAS
ARTES DE CALI

REPARTO
La Señora T
El Señor T y Conductor
La Dama
La Señora M
La Señora L
La Señorita L
Guarda
Autor
Dirección
Interprete de armónica
Música instrumental

GRUPOS NACIONALES

OBRA: LA ESTACIÓN
CALI, COLOMBIA
EL GRUPO
Este trabajo fue realizado por los estudiantes de IX semestre de la
Facultad de Artes Escénicas de la Institución Universitaria Bellas
Artes de Cali.
El Programa de Artes Escénicas de Bellas Artes, existe desde la
creación de la Escuela Departamental de Teatro, en 1955 por
Enrique Buenaventura, que en 1993 se constituye como
Licenciatura en Artes Escénicas.

Edición grabación

LA OBRA
La Estación, de Enrique Buenaventura, es producto de su relación
creativa con la literatura latinoamericana. En este caso con el
escritor mexicano Juan José Arreola y su cuento El Guardagujas, del
cual hizo dos versiones: La primera, se tituló Escuela para viajeros;
la segunda, La Estación. Ambas fueron montadas por el TEC.
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Natalia Castañeda
Francisco Herrera
Laura Sánchez
Doris Sarria
Juliana Cabal
Sonia Sánchez
Marcela Echeverry
Enrique Buenaventura
Guillermo Piedrahita y Doris Sarria
Ivaán Cohelo
Laura Sánchez, Budy Rich, Ray Charles
y Detektivbyran
Alexis laos

LA PANDEMIA Y EL TEATRO
Este momento de aislamiento social, nos hace tomar consciencia de que el teatro existe como un acto de vida, que se maniﬁesta en la
presencia viva de la obra y el público: más que acto de comunicación, es interacción que se establece como verdadero vínculo con el otro.
En este contexto amenazante para nuestro arte, el hecho de realizar el Festival, de una manera virtual, es una forma de romper el
aislamiento al que estamos condenados. Y lo hacemos con videos y audios de las obras, mostrando que existimos y que vamos a seguir
insistiendo con nuestra presencia.
Facultad de Artes Escénicas de la Institución Universitaria Bellas Artes de Cali
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FUNDACIÓN TEATRO
ESTUDIO CALARCÁ TECAL
historias los avatares de distintas épocas Colombianas, centrando
su sentido en cómo se repite el absurdo de la incomunicación, la
guerra y la violencia en Bogotá y en el país. Ejecutada con la eﬁcacia
y el estilo habituales de Torres (escasos elementos escenográﬁcos,
actuaciones sencillas, empatía con los espectadores…) conﬁrma,
siempre mediante el humos, la consecuencia estética del autor”

GRUPOS NACIONALES

OBRA: CANCIÓN BREVE PARA UNA CIUDAD FRÁGIL
BOGOTÁ, COLOMBIA
"Canción breve para una ciudad frágil, de Críspulo Torres, conforma
varias historias urbanas relativas al amor, la violencia y los
aconteceres históricos, con tanto humor e imaginación que hace al
lector ir de la risa a la meditación… “

Omar Valiño, director y crítico de la revista Tablas de Cuba

"Torres explora la cotidianidad Bogotana en distintos tiempos y
rescata hechos históricos, leyendas y sucesos trascendentales, y
dirige su obra con una imaginación delirante que no da tregua al
espectador “

"Una alusión directa y aguda a la falta de compromiso y sentido
crítico de los ciudadanos, frente a una situación que pide a gritos
que las muertes repetidas y la violencia continua se detengan. Más
que una advertencia, se trata de un campanazo para señalar que no
bastan las compensaciones imaginarias, y que es necesario y
saludable asumir una posición más crítica en la realidad, para
detener la maquinaria de la muerte y el terror venga de donde
viniere”

"Esta breve pieza para la Bogotá frágil y fuerte resulta un divertido
teatro urbano de largo alcance que nos da la noción de que aquel
teatro colectivo de otra época se estilizo y se reﬁno para dejarnos lo
mejor de su esencia popular”

"Un espectáculo austero, minimalista, que muestra diversas
escenas en una ciudad casi fantasmal, representada por tiras de
cortinas manchadas como muros de ediﬁcios viejos y que dejan ver
el desamparo, la soledad y las fantasías compensatorias que viven
los habitantes urbanos. Un trabajo pulcro y efectivo, dentro del
repertorio más reciente del teatro colombiano”

Norma Niurka, especialista del Miami Herald, artículo publicado el
30 de julio de 2014.
"Canción Breve para una ciudad frágil, bajo la autoría de Críspulo
Torres. La obra, de ritmo vertiginoso, repasa a través de cuatro
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Carlos José reyes, director e investigador del teatro colombiano,
artículo publicado en el libro "Bogotá en escena" 2005.
Tres opiniones de la obra que el Teatro Tecal presento en el Festa,
en formato de radio novela con el cuadro de los años 50
Distinta manera de presentar esta obra por internet, en una
relación con el público diferente, en donde el contacto directo no
está, pero que nos recordó cuando la radio era el medio de
comunicación más importante y efectiva para trasmitir el arte,
cuando las familias se sentaban alrededor de este aparato para
interesarse de lo que acontecía en el mundo y en el país, y escuchar
las radio novelas y programas que entretenían a las grandes
audiencias nacionales.
Fundación Teatro Estudio Calarcá Tecal
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que deﬁne quién vale y quién no vale. En tiempos de Pandemia,
donde la vulnerabilidad está presente por el miedo, por el encierro,
por la incertidumbre estas violencias se vuelven más presentes. El
arte es un vehículo de conducción de esta violencia, una forma de
exigir nuestra visibilidad y reexistencia. Para este proyecto la
música es línea de expresión de la incansable lucha. El arte se
vuelve un arma contra la indiferencia y la pasividad. El arte se
vuelve un medio de expresión de emociones y sensaciones, un
canal de respiro frente a la violencia. Memoria de Raíz Negra es una
apuesta escénico-musical, una reﬂexión sobre lo que signiﬁca ser
mujer negra en América Latina. Recorre la historia del reconocimiento personal y colectivo en países como Colombia y México. A
través del recorrido testimonial de mujeres afromexicanas y
afrocolombianas nos apropiamos de nuestros cuerpos como
territorios de resistencia y reivindicación ante una historia
impuesta y blanqueada. La música es el hilo conductor de todo el
espectáculo, deconstruyendo, no sólo los ritmos y letras sino
además las palabras, los cantos, los movimientos, las lógicas
dramáticas y las estéticas realistas.

GITANOS TEATRO
Y COLECTIVO
MUKASHI MUKASHI

GRUPOS NACIONALES

OBRA: MEMORIA DE RAÍZ NEGRA
BOGOTÁ, CIUDAD DE MÉXICO / COLOMBIA - MÉXICO

GITANOS TEATRO es un colectivo multidisciplinario formado en
2007 buscando incursionar en diversos públicos y formas del
quehacer escénico en cada uno de los proyectos. Usa como
cimiento de su trabajo artístico el encuentro y la posibilidad de
participar de expresiones distintas a las propias, pues lo considera
fundamental para el desarrollo de un lenguaje artístico incluyente
y con verdadera identidad. La postura del colectivo es que el arte es
una forma de resistencia de manera que se complejizan las formas
de intercambio, no se puede hablar de un negocio, de una plusvalía, de un producto; hablamos de encuentro, de trueque, de
interculturalidad crítica. Para Gitanos Teatro el arte escénico es una
salvación al alma en tiempos de crisis, un vehículo para encontrarnos de diversas maneras, de encontrar en la diversidad
Interculturalidad un punto de asociación a nuestros sentires y
emociones. En estos tiempos el no encuentro físicamente no nos
puede limitar a no hacer sino a reinventarnos y encontrar otras
manera de hacer de nuestro oﬁcio para continuar con esta misión.
Aprovechando cada momento, cada inquietud, cada realidad a
nuestro favor en pro del espectador.

MEMORIA DE RAÍZ NEGRA
Ser lo que somos. El proceso de violencia que se vive es tan fuerte,
que reconocerse en esta identidad se vuelve un proceso largo y
doloroso. Las mujeres afros somos mujeres que históricamente
hemos sido discriminadas por nuestro color de piel y la forma de
nuestro cabello, provocando la determinación de estereotipos.
Cuando se cuestiona esa violencia, el cuerpo disidente se vuelve
un territorio de lucha en contra de ese sistema que decide qué se
puede y qué no se puede hacer, decir o pensar. El autoreconocimiento es el primer paso para posicionar nuestro cuerpo como un
territorio político que utiliza la fuerza para romper con dichos
esquemas. Es a partir de ahí que comenzamos a reconocernos unas
a otras, que daremos pie a aceptarnos y enorgullecernos de ser lo
que somos, de apropiarnos de nuestro territorio para hacer frente
a la invisibilización y el racismo vivido. Llegaremos a la reivindicación de nuestras propias cuerpas proponiendo una política
colectiva en pro del respeto y la aceptación en contra de un sistema
146

Ha participado en diversos encuentros y festivales nacionales e
internacionales, beneﬁciario del Fomento a proyectos culturales y
de coinversiones del FONCA 2013 y 2017, merecedor de la Beca a
Proyectos Juveniles del IMJUVE 2013 en México y el Premio a la
Creación Escénica 2009 otorgado por la UNAM México. Ha asistido a
aproximadamente 30 municipios rurales e indígenas de México

la danza, la técnica Suzuki, el teatro de objetos, marionetas, el
teatro gestual circense, teatro de máscaras, la música en vivo y la
performance. Dentro de su repertorio se encuentran las obras:
DéjameDecirteAlgo, Pacamambo, Círculos/Ficciones, Pinocho,
Mocosos, Vecinas, Albatros, QuiénMatóAlGatoBombón y
MemoriaDeRaízNegra.

COLECTIVO MUKASHI MUKASHI
Conformado en 2014 por un grupo de artistas venidos de diferentes
disciplinas bajo la dirección de Fabiana Medina y Pierre-Yves Le
Louarn. Basados en las diferentes técnicas y estilos que han
aprendido a lo largo de su vida artística, apoyan sus creaciones con

Texto de Jessica Esther Moreno
Colectivos Asociados: Gitanos Teatro y Colectivo Mukashi Mukashi
Dirección Fabiana Medina
Actuación y música Jessica Esther Moreno (México) y Myriam
"Maniposa" Ibarra (Colombia)

TEATRO Y PANDEMIA
Para la edición del Festa2020 y debido a la crisis sanitaria mundial, creamos la versión video de MemoriaDeRaízNegra. Fue una experiencia
que nos despertó del letargo del conﬁnamiento y nos alertó contra la costumbre de esa parsimoniosa nueva realidad que comenzaba a
instalarse. Teníamos el teatro a nuestra disposición y teníamos tanta rabiatristezaimpotencia por todo lo que la pandemia revelaba, que
más que nunca la urgencia del arte se hizo evidente. Entonces durante tres días rodamos las escenas con Jessica Esther Moreno en el teatro
y con Myriam "Maniposa" Ibarra en Bucaramanga. Tres días inolvidables, tejiendo de nuevo el espectáculo desde la distancia pero con el
amor y apoyo de los colectivos asociados, de nuestras familias y la complicidad del universo. Luego fueron tres días más de edición (gracias
inﬁnitas al buen ojo y arte de Pierre-Yves Le Louarn) y detalles para compartir este grito de libertad con los espectadores del Festa2020.
Disfruten del espectáculo y nunca dejen de clamar por sus derechos.
Gitanos Teatro y Colectivo Mukashi Mukashi
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Para el caso de la obra Razón Blindada, el grupo Móvil se unió con
Naieté Compañía Artística compañía que nació en 2016 como un
grupo para el laboratorio y la exploración del cuerpo y la voz
como agente interpretativo. Esta unión buscó hacer más patente
el encuentro entre diferentes generaciones y estéticas de la
creación teatral.
LA OBRA:
RAZÓN BLINDADA es una versión del Texto original de Arístides
Vargas.
Muestra la historia de dos seres privados de la libertad; dos
presos políticos que en su encierro encuentran que la única
manera de soñar, crear y vivir, es el delirio de la imaginación. Este
delirio se vive a través de la encarnación de algunas de las
historias del Quijote de la Mancha y Sancho Panza, los emblemáticos personajes de Cervantes. Los personajes, cuya realidad está
un poco trastocada, se refugian en sus imaginaciones, para
soportar su desesperante cotidianidad. Sus historias se interrumpen por la presencia de sus vigilantes, que signiﬁcan el
recuerdo del miedo y los castigos. En nuestro montaje, uno de
los personajes que en el texto original es un hombre, lo hace una
mujer, buscando mostrar a todas aquellas que han sido privadas
de la libertad por sus luchas políticas, de tal suerte que el
personaje masculino: De la Mancha, se convierte en el gran
delirio de la imaginación de la mujer.

GRUPO MÓVIL Y NAIETÉ
CIA. ARTÍSTICA
OBRA: RAZÓN BLINDADA
BOGOTÁ, COLOMBIA
El Grupo Móvil, conformado por personas de diferentes estéticas
y generaciones del oﬁcio teatral de la escena colombiana, se
cuestiona acerca de ese frágil límite entre la ilusión de naturalidad, y el artiﬁcio. A través de la puesta en escena busca encontrar
el gesto justo, lleno de contenido. Anclados en el cuerpo de los
actores, se exploran gestos psico-físicos como tránsito a gestos
universales para conectar con los espectadores y comunicarles
diversas preguntas profundas a las cuales nos vemos expuestos
como sociedad.

La obra busca recordarnos el dolor de la injusticia de nuestros
países donde aquellos que gritan, luchan y deﬁenden sus ideas
de igualdad, son muchas veces castigados y silenciados, pero
también es una puerta a la esperanza del soñar,…porque en la
imaginación no hay castigos, ni vigilancias, no hay límites
posibles…

El grupo durante el año 2017 ejecutó dos proyectos de creación:
Noche Oscura lugar tranquilo y "Calor a las 5 en punto de la
tarde". Con esta última obra el grupo llevó a cabo una temporada
de 16 funciones en el espacio de la Maldita Vanidad, participó
con dos funciones en el Festival de teatro Alternativo, FESTA
(2018) y dos funciones en la Última muestra de teatro Alternativo
de Pereira (2018).
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TEATRO Y PANDEMIA
Este texto nace porque el mundo, la historia y el tiempo nos exigen hablar, preguntar e intentar buscar respuestas. El teatro en medio de la
pandemia… ¿Qué signiﬁca el teatro en una coyuntura como la que trae este extraño presente? Muchas salas cerradas, a punto de
perderse, quizás para siempre. Muchos actores detenidos en nuestras casas sin poder hablar a viva voz, buscando el recuerdo de nuestra
identidad, de nuestra esencia, en teatro grabado, que no es teatro; en lecturas dramáticas; en charlas virtuales; en videos que quizás
dejen asomar un pequeño fragmento de nuestra alma teatrera.
El futuro aparece incierto… ¿Nuestros lugares de convivio presencial estarán cerrados por uno, dos, tres o cinco años más? ¿La idea de
compartir con público real es una ﬁcción imposible? Pensar en esa posibilidad me parece profundamente doloroso al ver proyectos que
se han cultivado a pulso, en el día a día, con años de trabajo, con la fuerza de colectivos tercos y tenaces, siento dolor e impotencia…Pero
como decía César Badillo, el director del Grupo Móvil: "todavía quedan muchos gestos por hacer para que algo cambie".
El teatro se va a transformar, repensar y reformar. Pero estas nuevas creaciones desde la virtualidad, de ninguna manera van a reemplazar
esa vida que hierve y ﬂuye desde siempre en el teatro, desde su origen, desde su nacimiento. El teatro es y será siempre ese encuentro
vivo y fugaz, en presente presencial. ¡Eso es irreemplazable!
En este momento se que esto suena un poco iluso. Y quizás tendremos que renovar la fuerza de esta idea (¿o esperanza?) cada día, para
no sucumbir ante la zozobra de la incertidumbre, ante la imposibilidad del encuentro…pero el teatro es fuerte, hay que conﬁar en su
ímpetu, hay que conﬁar en su historia, en su presente y en su futuro…
Y en un tiempo, ojalá muy corto, nos encontraremos en las tablas, en proscenio o en el lateral, bajo un reﬂector o con luz de trabajo;
gritando, saltando, cantando, riendo, transformando y construyendo nuevamente, la irrefrenable y poderosa VIDA, y la VIDA de la
escena…
¡Que viva siempre el teatro, aunque por ahora esté en hibernación!
Grupo Móvil y Naieté Cia. Artística
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Es una divertida comedia escrita en versos, pareados, en su rima,
rescata la musicalidad del lenguaje y la cadencia interpretativa en
la dicción actoral. La prosa rimada imprime a este montaje agilidad
y frescura para el disfrute de una comedia satírica y alegre que
integra elementos del mimo en su corporalidad y gestualidad facial
la puesta en escena utiliza herramientas audiovisuales, luminotécnicas, y sonoras en el proceso del viaje a la quinta dimensión. La
dimensión de la imaginación.
ASOCIACIÓN CULTURAL TEATROVA
GRUPO TEATROVA
Teatrova se caracteriza por ser un grupo con dramaturgia propia
que aporta al movimiento teatral y literario un lenguaje poético con
la comedia como fundamento del carnaval y el teatro festivo.

GRUPO TEATROVA

Teatrova es un grupo que mantiene un repertorio de teatro y
títeres, y está conformado por actrices y actores en formación
permanente de manera integral en sus proyectos de vida, que
buscan cada vez más su profesionalización dedicando el mayor
tiempo a la creación y a la representación artística.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: TÉ CON CUCAS
BOGOTÁ, COLOMBIA

TEATROVA PRESENTA
TE CON CUCAS- (Viaje a la quinta dimensión)

Tiene como objetivo social difundir y circular sus producciones
artísticas en diversos espacios de encuentros sociales, pedagógicos, comunitarios, festivales, barrios, veredas, plazas, aportando en
la construcción de identidad teatral colombiana y latinoamericana.

AUTOR: CARLOS PARADA

Esta obra es una invitación a percibir y presenciar lo nunca antes
visto, lo inimaginable, lo extraordinario: un viaje a la quinta
dimensión, a la dimensión surrealista, la dimensión de la
imaginación.

TEATRO CASA TEATROVA.
"ESPACIO EN CONSTRUCCIÓN PARA LA IMAGINACIÓN”
Teatrova adquirió el 27 de marzo de 1994 una vieja casona del siglo
XIX en ruinas en el barrio las nieves del centro de Bogotá, porque
pensó que este antiguo barrio de tradición de patriotas, poetas,
bohemios y locos necesitaba un teatro. Loco, bohemio, poético y
patriota.

Es una fábula fantástica en la cual cosas y objetos cotidianos se
convierten en personajes que hablan, se comportan con actitudes
humanas y nos muestran conﬂictos personales, sociales de clase y
d e gé n e ro, c a r i c a t u r i z a n d o c a ra c te re s y s i t u a c i o n e s
contemporáneas.

Es un teatro alternativo de espectáculos, de difusión y encuentro.
Posee una sala múltiple de Teatro- arte experimental abierta a la
comunidad y al público en general, con una programación
permanente de espectáculos, actividades y eventos artísticos y
culturales.

Muestra el aislamiento y la falta de comunicación en las relaciones
humanas como producto del estado de guerra, la vida mecanizada
en una sociedad individualista conformada por personajes
egocéntricos, análogos a prototipos de la muestra.
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Es el centro de estudios, experimentación, formación, creación,
circulación y construcción de nuevos mundos artísticos del grupo
Teatrova.

TEATRO Y PANDEMIA
En estos tiempos de pandemia donde la humanidad literalmente se juega la vida. El teatro se siente acorralado y sus actrices y actores
desestabilizados emocionalmente, económicamente, artísticamente y socialmente. Un arte cuya prioridad es el encuentro, la sensación, la
percepción le es muy difícil distanciarse del nuestros propios colegas y del público, donde la mejor solución en la emergencia sanitaria es el
distanciamiento social.
Desarrollar nuestras relaciones humanas en esta era de la revolución tecnológica y digital que aleja el acercamiento, individualiza y
descompone el concepto del colectivo humano en sus relaciones. Debemos utilizar las herramientas de la virtualidad, teniendo presente
que no puede ser la solución. El teatro requiere del contacto sensorial, del momento efímero, del disfrute, de su apreciación y creación
colectivas.
El estado debe reinventar sus relaciones con los artistas, esta pandemia ha visibilizado la falta de políticas creativas, para consolidar las
relaciones con sus artistas, crear una conciencia de nación colectiva y no la del concurso y convocatorias que pertenecen al ámbito
individualista y de exclusión. Hay que ser creativos reinventarnos con planes, programas, proyectos y presupuestos en el desarrollo de las
artes y las relaciones para la creación y circulación de las obras de los artistas en todo el país.
Grupo Teatrova

151

Archivo fotográﬁco grupo de teatro

teatro, se convierten en el hilo conductor de historias reales de
migración. Casos de migración forzada o voluntaria, interna o hacia
otros países, de exilio o de retorno, que desde su diversidad tienen
el potencial de evocar sentimientos íntimos y profundos en el
público, posibilitando así que una audiencia amplia y heterogénea
pueda identiﬁcarse con las historias de vida que transcurren en
escena.
La Balsa es una experiencia teatral y musical que, infortunadamente, hoy en día se muestra muy relevante tanto a nivel nacional como
internacional. A nivel local, es una obra que logra despertar
empatía y comprensión, que como sociedad estamos urgidos de
experimentar y sentir si queremos estar en la capacidad de
construir procesos profundos y sostenibles de reconciliación. Es
una obra que le da un rostro, una historia y una banda sonora
puntual a la guerra civil que hemos vivido en Colombia. Es una
experiencia artística que hace sensorialmente palpable los
imperativos de reconciliación, aún abstractos y meramente
discursivos para gran parte de los colombianos.

HERMANOS BROTHERS

GRUPOS NACIONALES

OBRA: LA BALSA
BOGOTÁ, COLOMBIA
Hermanos Brothers es una productora y plataforma artística
enfocada en la creación de proyectos para la transformación
social. Los grandes desafíos que enfrentamos actualmente como
humanidad, tanto a nivel local como global, articulan, entre otras,
dimensiones culturales, económicas, educativas y medioambientales. Los cambios sistémicos que se requieren demandan
formatos de comunicación más holísticos que estén en capacidad
de movilizarnos desde nuestras cabezas, manos y corazones. Es
por esto que nuestro trabajo creativo se enfoca en generar
experiencias que inspiren procesos de transformación a nivel
personal y colectivo, para impactar imaginarios , facilitar espacios
de empoderamiento y construir narrativas innovadoras y
atractivas que nos inviten a todos a la acción comprometida desde
las realidades particulares de cada quien.

A nivel internacional, se hace apremiante la necesidad de construir puentes emocionales e inspirar procesos de empatía
profunda que nos acerquen como seres humanos, sin importar en
qué parte del mundo nacimos o crecimos. En una época en que el
Mediterráneo se ha convertido en un dantesco cementerio de
niños, mujeres y hombres africanos de distintas nacionalidades
que naufragan a diario intentando llegar al "sueño europeo"; en
una época donde el miedo, la xenofobia y el racismo están a la
orden del día, convirtiéndose además en argumentos fáciles y
electoralmente efectivos que opacan las causas de fondo del
desempleo, la inequidad y otros retos que varios países en el
mundo enfrentan, el llamado a la empatía se hace urgente.
El lenguaje artístico puesto al servicio de una intención como la
que caracteriza a LA BALSA, tiene el gran potencial de permitirnos
pasar de la cabeza a nuestro cuerpo y corazón; de posibilitarnos
experimentar y sentir, más allá de los discursos y los argumentos
racionales que van y vienen, aquello que compartimos y nos une a
otras personas.
Lucas Sánchez

LA BALSA
La Balsa es una obra de teatro musical (alternativo) que gira
alrededor del tema de la migración. La música y las respectivas
"bandas sonoras" que acompañan cada historia particular que se
escuchan a través del parlante para la versión adaptada a radio152

TEATRO Y PANDEMIA
El leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Proverbio chino. Teoría del caos. Efecto mariposa.
Los que hacían teatro y los que iban a ver teatro, fueron enviados a sus casas. Ahora miran las paredes y se preguntan quiénes son.
Apenas hoy, dice el humano rascándose la cabeza, empiezo a comprender (a tropezones) que el planeta es una red, un tejido, un sistema
vivo y sintiente, interdependiente, donde el ser humano es una variable más que afecta el todo y que no está aislado, aunque (a veces) me
guste mirar por encima del hombro al resto. Mierda... ¿Eureka? Después de interrogar las paredes, los techos y las ventanas, los que hacían
teatro y los que iban a ver teatro intentan sacudirse. Hay mareos, visiones, rabia, incertidumbre, ansiedad, depresión, lágrimas. Se levantan
del piso, sienten el golpe, pero se sacuden. Van a encontrarse consigo mismos al baño, frente al espejo. ¿Quién es ese, quién es esa?
Nuestra soberbia como especie es tanta, que vemos la interdependencia cuando una economía cae y todas las demás tiemblan, como pinos
de bolos asustados. Pero cuando un bosque arde en Sur América, cuando los glaciares se derriten, cuando una abeja muere, o cuando hay
una nación de más de 70 millones de seres humanos desplazados caminando dispersos por el planeta, parece que nos vendáramos los ojos
y, a tientas, nos juzgáramos incapaces de atar los cabos. Pero todo es culpa de los demás…
Los que hacían teatro y los que iban a ver teatro, le dan la espalda al espejo y, pese al temor de volver a las paredes y a los techos, toman
coraje y cierran los ojos y buscan por dentro alguna respuesta. En muchos de ellos la concentración se hace difícil porque el estómago
suena, porque no hay mucho para comer, o la cabeza hace ruido, porque no hay trabajo y las preocupaciones económicas suenan como
cacerolas estridentes que ya no pueden reventar en las calles. Sólo martillan la cabeza. Gobiernos de mierda.
Artaud. 1938. El teatro y la peste. La posibilidad de la enfermedad como una especie de entidad psíquica que no depende del virus, la
materialización de una fuerza inteligente que vacía colectivamente un gigantesco absceso moral y social. El teatro, como la peste, drena
colectivamente esos abscesos. Los que hacían teatro y los que iban a ver teatro perciben que hay dos formas de ver su encierro ahora. Como
un evento pasajero que hay que resistir con paciencia o abnegación hasta que todo vuelva a la normalidad, o como una crisálida, de la cual
la oruga humana saldrá transformada para extender sus alas y batirlas fuertemente.
Pensar es escuchar, dicen los Koguis.
Dentro de la crisálida, cada uno de esos que hacían teatro y los que iban a ver teatro y otros que ni hacían teatro ni iban a ver teatro, estarán
en silencio, escuchando atentos por un buen tiempo. Sentirán los pasos de los migrantes, los zumbidos de las abejas danzando, el pálpito de
los abscesos sociales que están por reventar, las hojas de los árboles coqueteando con el viento, el ﬂuir de los ríos, el hielo derritiéndose, los
estómagos con hambre, la luz y la vida en las estrellas. Y ahí, los que hacían teatro y todos los demás, sabrán cuál es su siguiente acción, su
siguiente gesto.
Juan Luna
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todo tipo de públicos; también cuenta con "Prisma", un salón de
exposiciones que abre sus puertas a todos los creadores interesados en mostrar sus trabajos de pintura, escultura, fotografía y otras
modalidades de las artes visuales, con muestras bimensuales
donde los espectadores que acuden al teatro pueden acceder
también al disfrute estético de otras manifestaciones culturales. En
suma: "Hilos Mágicos" un centro cultural en Bogotá, con énfasis en
el teatro de objetos animados, para personas de todas partes, que
vale la pena conocer y disfrutar, sin importar la edad.
En el FESTA 2020, Hilos Mágicos presenta "Breves historias del
mundo", una obra en la que alegres titiriteros, con sus muñecos
zanqueros, nos invitan a recorrer el mundo mediante la magia, la
lúdica y la imaginación. En ella se esceniﬁcan breves historias
provenientes de España, Congo, China, Egipto y México, representadas con divertidos muñecos, permitiéndonos disfrutar de cinco
cuentos en una misma obra: "La princesa caprichosa", " ¿Por qué la
hiena tiene la piel con rayas? ", "Los cuatro dragones", "El misterio
de la esﬁnge" y "La liebre y el coyote". Así, la feria se hace presente,
con arlequines, títeres de variadas formas, música, ritmos y
algarabía, que nos llevarán a conocer diversas culturas a través de
sus antiguos cuentos de tradición.

HILOS MÁGICOS

GRUPOS NACIONALES

OBRA: BREVES HISTORIAS DEL MUNDO
BOGOTÁ, COLOMBIA
Hilos Mágicos es una Asociación Cultural orientada a la investigación, creación, producción, promoción y difusión del arte de los
títeres en particular y la cultura en general, con énfasis en el
público infantil y familiar. Desde su sede, en la ciudad de Bogotá,
irradia acciones a todo el país y el exterior, brindando sus creaciones y talleres de formación a personas de todas partes donde son
solicitados sus servicios culturales. Durante sus cuarenta y seis
años de trayectoria ininterrumpida ha impulsado y promovido el
desarrollo cultural en Colombia a través de su programación
artística permanente, abierta a todo tipo de públicos, llegando con
sus obras a más de treinta países, y siendo una de las entidades
teatrales de títeres de Colombia con el más amplio repertorio y
diversidad de propuestas temáticas, técnicas y estéticas, que le
han merecido ser reconocida con altos índices de aceptación por
parte de los espectadores.

Esta obra, además, nos invita a apreciar y disfrutar diversas
técnicas del universo de los muñecos y objetos animados, con
títeres de sombras, guiñoles (o títeres de guante), peleles (ﬁguras
animadas directamente con las manos), títeres planos y títeres
zanqueros.
Entonces, ¡que se abra el telón del teatro de las fantasías, que es el
teatro de muñecos!
EL TÍTERE, ARTE DE LA ANIMACIÓN Y RITUAL ESCÉNICO SANADOR
Al explorar en la génesis del acto titiritero, se puede apreciar que -a
más de integrar a otras expresiones estéticas como sucede en la
generalidad de las artes escénicas- el títere contiene un elemento
excepcional y propio, que se hace evidente justamente en el acto
de animar (dar ánima, alma, vida, a algo que ciertamente no la
tiene). Cuando el objeto se transforma ﬁccionalmente en sujeto,
gana una nueva condición, la de un ente con "vida". Así, el títere,

Su sede dispone de una cómoda sala teatral, con capacidad para
150 personas, donde han actuado artistas de diferentes lugares de
Colombia, Latinoamérica, Europa y Asia, brindando una programación variada, tanto en contenidos como en géneros escénicos, para
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como manifestación mágica y expresión estética, adquiere una
identidad propia en cuanto disciplina artística, diferenciable de
otras modalidades escénicas, erigiéndose como "el arte de la
animación".
El surgimiento del títere dentro de las culturas primigenias ha
estado asociado, la mayoría de las veces, con los rituales mágicoanimistas. En algunas comunidades indígenas, los chamanes
invocan espíritus a través de objetos mágicos cargados con
energías vitales, que usan en prácticas curativas. Estos procesos de
sanación se pueden encontrar aún en la actualidad entre pueblos
del África, Asia o América. Con el paso del tiempo, estos objetos
mágicos animados se fueron transformando en deidades y más
adelante personajes teatrales.
En épocas más recientes, los psicoterapeutas han empleado
también actividades lúdicas con títeres, como medio para indagar
en los procesos conscientes e inconscientes de la mente humana principalmente con niños- y, de esta manera, reconocer trastornos
o afecciones, con sutileza, intuición y la debida moderación.
Cuando un niño juega con los títeres, ocurre un desdoblamiento,
similar al del titiritero. Los muñecos son los que están hablando, no
él. El títere le permite jugar con nuevas identidades, proyectar en
otros personajes las propias vivencias o elevar la autoestima en un
proceso de autoaﬁrmación en donde se siente protegido, pues lo
que expresa puede ser juzgado por él mismo y puede culpar al
títere por sus acciones. De tal forma, el mundo emocional interior
se puede mostrar sin amenaza alguna. Con el público adulto, el
títere puede lograr también una amplia interacción, en este y otros
sentidos.

Al teatro de títeres se va a buscar un evento de esparcimiento, pero
no solo a eso. El teatro es un suceso vívido, inolvidable, que deja
muchas cosas más latentes en la mente y en el espíritu. Frente al
uso indiscriminado de los recursos naturales, que ha llevado al
deterioro de la naturaleza y la desaparición de centenares de
especies; al calentamiento global que ha generado el deshielo de
los glaciares, siendo ya evidente en diferentes puntos del planeta,
donde las inundaciones y otros fenómenos climáticos han
arreciado, produciendo dramáticas destrucciones; donde los virus
han mutado afectando a toda la humanidad, entre otras graves
consecuencias que no son distantes, que ya nos tocan a la puerta
de nuestras casas; el teatro de títeres, como metáfora "viva" de la
realidad, nos muestra los equívocos del ser humano
contemporáneo y nos invita a sentir y a pensar de formas
diferentes.
Al asistir a una obra teatral, particularmente de títeres, el espectador sale transformado pues la catarsis colectiva generada por la
conexión con el ritual escénico logra, de mágicas formas, exorcizar
los males e impulsar la superación de las debilidades, miedos o
indecisiones frente a la vida, sembrando en el espíritu individual y
colectivo nuevas semillas que permitan vislumbrar el nacimiento
de futuras realidades, asumiendo el devenir de la vida actual con
inusuales criterios y esperanza.
Hilos Mágicos
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IMÁGENES TEATRO
Ante esta situación que estamos atravesando mundialmente, y
que llevó a el FESTA a proponernos la opción de participar de
manera virtual, con la misma obra programada o con una nueva
creación; entonces decidí participar en la categoría de Radio
Teatro.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: LA CEREMONIA
BOGOTÁ, COLOMBIA
Imágenes Teatro está conformada por tres hermanos artistas,
convencidos que cada uno, desde los diferentes lugares de la
sociedad, podemos trabajar para la transformación social
utilizando el arte como herramienta pedagógica en la reconstrucción de la memoria.

Esto me llevo a volver a mis inicios en la radio y, paralelamente a
reencontrarme con el texto del maestro Martínez. Con esta nueva
lectura encuentro que se adapta fácilmente al medio sonoro y que,
además, trata sobre un encierro. El encierro por la pandemia de los
falsos valores sociales, de las apariencias; mismos que llevan a los
padres de Angelina Bianchini a encerrarla en una alcoba de la
mansión, para castigarla por "el pecado" de haberse enamorado
de un pobre profesor de piano que estaba casado. Permanece 30
años sin poder salir, hasta que mueren sus padres. Regresa a las
calles de la ciudad de Bastia, recolectando y vendiendo chatarra
hasta el último minuto de vida.

Con esta mirada llevamos más de 30 años trabajando, para
diversos grupos sociales a través del teatro, exposiciones de
fotografía y talleres. Para varios de nuestros montajes teatrales
hemos invitado a artistas de otros países, con el propósito de
realizar la integración de naciones a través del arte, para un mutuo
enriquecimiento artístico, cultural y humano. El Performance
Reparación y el unipersonal Para Darte Vida son los montajes con
los que seguimos recorriendo territorios.
SOBRE LA OBRA:
La Ceremonia es una obra del maestro Gilberto Martínez, que tuve
en mis manos desde los inicios de mi carrera, pero que nunca lleve
a escena, por alguna circunstancia de la vida.
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TEATRO Y PANDEMIA
Nos asalta un desconocido, y ante el miedo por sus amenazas destructivas, nos lleva al encierro. Nadie sabe quién es, de dónde salió, si
alguien lo creo (?). O es resultado de los destrozos causados a nuestro planeta; por la voracidad, la ambición y la arrogancia?
-El primer mandato: Hay que encerrarse, aislarse. Las reuniones canceladas.
-Cómo que canceladas?
-Y el teatro?
-Sí, la función debe continuar
-El teatro necesita de su público
-Pues público virtual
-Virtual? Eso no es teatro
-Noooooooo…. Imposible
-No hay otra forma
Y aquí estamos creando V I R T U A L M E N T E
Anhelo que pronto pase esta P A N D E M I A para regresar a la comunión con el público
Imágenes Teatro
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Capitulo1. Polvo y tinta.
Él lee el periódico, ella realiza el oﬁcio de barrer y trapear mientras
es ignorada por él, luego de una discusión él se va y luego ella lo
hace igual, al parecer para siempre.
Capitulo 2. Serenata.
Ella aparece volando en una sombrilla y con su maleta en la mano,
una calavera le dará una pequeña serenata, ella bebe al parecer un
veneno que le permite traspasar en su barca la puerta del más allá.

JABRÚ
TEATRO
DE TÍTERES

Capítulo 3. Limbo.
Él llega tarde a la cita, espera y espera sentado en su maleta, un
libro lo lleva a dormir y a soñar con el bar donde se encuentra a
todos sus amigos, beberá hasta caer dormido mientras la muerte le
canta, tal vez la última canción.
Capitulo 4. Último viaje.
Él despierta asustado, ahora vuela en un cohete echo con una
botella y una vela como propulsor que lo lanza a la nada donde
está la puerta pero no la puede abrir, no puede, se duerme para
siempre.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: HISTORIETAS DE TRAPO
MEDELLÍN, COLOMBIA
EL GRUPO JABRU TEATRO DE TÍTERES: nace en el 2003 y más que una
entidad es una familia, un hogar dispuesto a la creación, compuesto por dos titiriteros (mama y papa) y un luminotécnico, que
también es el camarógrafo, músico y traductor, (Hijo). Jabrú nos
permite encontrarnos y reinventarnos como familia en busca de
mirar y hacer con lo que tenemos y sabemos, pero siempre
dispuestos a continuar desde el intercambio de saberes como
estrategia para tejer nuevas formas de hacer, de comprender y
hacer en favor de cada uno de nuestros oﬁcios. En nuestro caso el
de los títeres al servicio del arte.

Un extraño ángel será quién se encargue de hacerlo pasar al otro
lado, luego el ángel pasará la puerta por primera vez encontrando
su libertad.

OBRA: HISTORIETAS DE TRAPO: historias de acciones cotidianas
humanas como: barrer, trapear, leer, beber, llegar, saludar e irse.
Abrir para entrar y salir. Caminar, esperar. Morir, dormir, llorar y reír,
cantar y amar. Se conjugan con títeres sin rostro bajo el manto de
su intimidad humana, acompañado de una atmósfera sonora que
ambienta su andar, conjugando todo con un lenguaje onírico y
surrealista y ahora audiovisual, llegamos al resultado de esta obra,
la más cercana al humano.
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Carta de los títeres de jabru al coronavirus.
Somos un virus mucho más fuerte, nos hemos pegado de las manos de los que nos aman y no nos vamos a soltar. Infectamos los corazones y
las mentes de pura imaginación, de sueños y de vida, aunque no respiramos nuestra garganta grita poesía juntando el aire de los que no
hablan. Salvamos vidas y burlamos la muerte, somos como la maleza que crece entre las piedras, en el asfalto, en los lugares olvidados
donde no queda esperanza, en la oscuridad del olvido y soltamos las ﬂores de la alegría. Somos un bello virus que se ha multiplicado
durante años entre los humanos, develando su verdad, matando la mentira, desenmascarado sin mascaras, sin tapabocas, sin tapaoidos,
sin tapaojos, sin tapaalmas, somos y seremos eternos, de buena semilla, aunque seamos maleza. No morimos, aunque morimos todos los
días. Nos reinventamos, renacemos, nos reproducimos mucho más rápido y te daremos una paliza junto a un pueblo que no es títere de
nadie, que no se deja atrapar por el miedo, ni la violencia, ni la soberbia, ni el ego y que saldrá de esta pandemia llenitos de amor.
Jabrú Teatro de Títeres

159

Archivo fotográﬁco grupo de teatro

La labor cultural ha consistido en ofertar el teatro comunitario
como una alternativa de convivencia pacíﬁca que incentiva
inclusión social, mediante talleres dirigidos a formar formadores y
presentaciones en lugares distantes de difícil acceso como la Alta
Guajira y sectores vulnerables del territorio.
En las comunidades indígenas las presentaciones se realizan en
rancherías, en zonas rurales y urbanas en espacios alternativos, lo
que ha permitido desarrollar una producción técnica y estética
apta para toda la población.
Las diferentes actividades se realizan con la venta de servicios,
gestión con las entidades, la empresa privada y las convocatorias
del Ministerio de Cultura. Entre otros proyectos aprobados se
encuentran las becas: Saberes en Escena 2019, Cantos de la
Creadora, "YONNA: RITUAL WAYUU", 2012 y "Almirante Padilla,
Hombre de Mar y Libertad", 2010.

JAYEECHI

GRUPOS NACIONALES

OBRA: NAUNUU, LOS ENEMIGOS DE LA NACIÓN WAYUU”
LA GUAJIRA - RIOHACHA, COLOMBIA

“NAUUNU, LOS ENEMIGOS DE LA NACION WAYUU". (2018)
La puesta en escena "NAUNUU, LOS ENEMIGOS DE LA NACIÓN
WAYUU", es una adaptación de la obra de Henrik Ibsen "Un enemigo
del pueblo", resultado de la convocatoria internacional IBSEN
SCHOLARSHIP 2017, otorgado por el Teater Ibsen y el Ministerio de
Cultura de Noruega a otros 4 agrupaciones de Grecia, Brasil, India
y Suecia.

Jayeechi es una palabra en wayuunaiki que traduce "cantos". La
Corporación Cultural Jayeechi con sede en Riohacha, La Guajira, es
una organización con 27 años de trayectoria dedicada a liderar
procesos a través del quehacer teatral, como una alternativa
cultural que busca contribuir en la formación integral y transformación social.

En su novena edición este galardón considerado uno de los
premios más prestigiosos del mundo, fue otorgado por primera vez
a un grupo teatral de Colombia, por considerar que "es un ambicioso proyecto de gran complejidad política, artística y social".

La dinámica teatral se encuentra constituida por un equipo de
trabajo interdisciplinario de sabedores Wayuu, profesionales,
docentes y artistas, quienes asesoran un elenco de creadores de
origen afro e indígenas que realizan presentaciones de obras en
español y wayuunaiki, que participan en eventos locales, nacionales e internacionales.

La obra relata la forma en que las expresiones ancestrales y su
cosmovisión se ven afectadas por un sistema ambicioso e individualista, donde las comunidades son desplazadas dentro de su
propio territorio.

Mediante la Creación Colectiva se explora un lenguaje simbólico
que parte de investigaciones etnográﬁcas, el patrimonio cultural
inmaterial, la interculturalidad, las tradiciones ancestrales, así
como dramaturgias y propuestas basadas en temáticas históricas,
sociales y ambientales.

La versión dramatúrgica aborda la problemática del agua y el
fallecimiento de los niños Wayuu, con el propósito de plantear
desde la poética teatral, la necesidad de asumir una posición
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crítica frente a la indiferencia de un sistema corrupto, instaurado
por un alcalde que termina siendo cuestionado por su propia hija y
una líder Wayuu.

TEATRO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
“Se trata entonces, de voltear la mirada hacia la propia naturaleza que nos sorprende cada vez más con su capacidad "creadora".
1
Santiago García.
Los análisis que el maestro Santiago García (q.e.p.d), realizó en un artículo titulado Relaciones entre el Arte y Ciencia, publicado en la revista
YANAMA, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela en el año 2008, toman vigencia en esta convulsionada época que al parecer avecina
un nuevo orden mundial regido por el control y la manipulación.
El maestro García describe su interés en temas como la teoría del caos, la física cuántica o la geometría fractal de la naturaleza, como punto
de experimentación de los procesos creativos del trabajo con el grupo La Candelaria, constituyéndose en aportes que validaron obras de
teatro como "Nayra", (la memoria)
De acuerdo a sus planteamientos el arte "no pretende encontrar leyes", es así como el teatro crea otras "realidades"…..para beneﬁcio no
tanto material sino "espiritual" de las relaciones humanas" , lo que implica la necesidad de valorar las múltiples posibilidades creativas que
aﬂoran en la diversidad de pensamientos y creatividades, 2dado que retomando a Peter Brook, "La necesidad origina de repente extraños
poderes" 3, como lo conﬁere la potestad del teatro que a través del tiempo renace de manera similar al ave Fénix.
Jayeechi
1

García Santiago, Relaciones entre el Arte y la Ciencia. (p.141). Revista YANAMA. Universidad del Zulia. Dirección de Cultura, Maracaibo, 2008, Venezuela.

2 Idem

3 Brook

Peter, El Espacio Vacío
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expresar diferentes estados. Cada mujer encarna un personaje
particular y vive una historia que se va inscribiendo en su cuerpo.
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Para esta publicación, los personajes de Cancionero para Señoritas
escriben crónicas desde casa:
La Perra de Corral: Nunca creí en el amor, y ese fue mi gran secreto.
En la casa siempre estoy de paso, muy juiciosa sí, pero con la
cabeza en otras partes. No entiendo qué le ven de hermoso a esto
de hacerle la naranjadita al hombre, y luego ponerle las pastillas al
lado de su desayuno, como si él no tuviera una cabeza para
acordarse de su propia vida. Tanto depende él de mí, y tan sumisa
me siento...Quiero más siempre a los que me coquetean de lejos,
pero en realidad, los quiero bien lejos. Los hombres me fastidian
cuando están tan cerca. Cumplo mis deberes, siempre y cuando
pueda coquetear. Se me nota en la sonrisa mi terrible aburrimiento, y en lugar de estar yo afuera soñando que soy libre, pareciera
que el mundo entero tuviera que entrar a mi triste hogar. Ahora
todos tienen que verme en este lugar que siempre niego. Odio mi
cocina y mi cuarto. Allí paso muchas horas de frustración y
desespero. ¡Esa no soy yo! ¡Allí no quiero que me vean!

LA BESTIA

GRUPOS NACIONALES

OBRA: CANCIONERO PARA SEÑORITAS
BOGOTÁ, COLOMBIA
La Bestia es un proyecto de creación escénica interdisciplinar,
creado y dirigido desde el año 2013 por el bailarín y coreógrafo
Eduardo Oramas. Sus propuestas se caracterizan por abordar
preguntas alrededor de la relación cuerpo-ciudad, y por fundamentar sus creaciones en la investigación de movimiento. La Bestia
ganó la Beca de Creación en Danza de IDARTES con el proyecto Del
Otro Lado en el 2015, y el Apoyo para Coproducción de Obras
Escénicas de IBERESCENA en el 2018 con el proyecto Cancionero
para Señoritas. Esta vez, bajo la co-dirección de Eduardo Oramas y
Sara Regina Fonseca, La Bestia se enfrenta a la pregunta sobre la
presencia de la tradición en la ciudad, es decir, la manera en que la
tradición persiste y dialoga con las corporalidades y los espacios
urbanos.

La Novia Rota: Desde que nací ya me quería casar. La casa sería mi
mundo, y Juvenal mi sol para yo adorar. Sesenta y... sesenta y pico e'
días ya, y yo sin salir de acá. Cuando todo esto era un sueño, !Qué
bonito que se veía Juvenal!. "¿Sesenta y que, mijita?", me pregunta
la agüelita, tratando de recordar su edad. Y, yo ¿cuántos años
tengo?. A ver...tenía quince cuando me iba a casar, cuando se me
rompió el corazón como si fuera un plato que se estrella contra una
mesa, y se fragmenta en cientos de pedazos. Por más que se
intenten de pegar, huequitos siempre le han de quedar. ¿Cuántos
años ya no tengo? A pesar de todo me casé. Dulce, sumisa y
entusiasta, con aparente ausencia de preocupaciones. Y esos años
me los descuento, ya no los tengo. Los podría contar en lágrimas,
que tampoco ya me quedan. !Abuelita! Usté tiene 80. Ojalá yo
también pudiera olvidar.

Cancionero para Señoritas presenta el universo de seis mujeres
que bailan y cantan la paradójica historia de sus deseos, decisiones, convicciones y frustraciones. La obra se apropia del torbellino,
la guabina y otros aires Andinos con el propósito de hablar sobre
problemáticas que atraviesan transversalmente la tradición y la
contemporaneidad, la vida rural y la vida urbana. Cada escena de la
obra se caracteriza con una pieza musical que ayuda a narrar y

Historias pesadas: "Mami, tengo haaaammmbre"... "Mami" …
"¿Mami, quieres jugar conmigo?"... "Mami".."¿Me limpias? ya hice
popó"..."Mami, ¿me abrazas?"... "Te amo, mami"... "Mami, ¿ésta es
una M o una N?". Una mezcla de ternura, amor desmedido y
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angustia. Ella es un ser radiante, sus manitas hermosas, sus ojitos,
sus abrazos… y también su necesidad por tener siempre mi mirada,
mi atención, mi tiempo... y si no lo tiene, reclamarlo con quejas y
llantos. ¿Sostenerme, trabajar, decir "ahora no, estoy ocupada"? o
¿Rendirme a las delicias del juego y acallar los gritos de mi mente
productiva? Sencillamente, no puedo. Es demasiado, y a veces no
puedo. A veces ﬂaqueo y me rindo. ¿Ésto se vale? ¿Se vale ser una
mala madre a veces?
La Rezandera: Sigo en el remolino. Después de unas semanas
empiezo a despertar, pero no logro salir. Veo en los ojos de mi
esposo la intención de jalarme. Ya no aﬂojo ni me dejo asustar. Me
pregunto qué hay detrás de su mirada, qué hay en sus silencios. Los
amigos y la familia no encuentran cómo acercarse. Rebusco entre
el remolino un espacio para reencontrarme. Me vuelven esos
recuerdos de juventud en los que me obligaba a salir del cuartito
llena de culpa y frustración, para irme a leer una y otra vez los
textos eternos, y estudiar las matemáticas que nunca iba a
entender. "Dios mío", sólo tu sabes cuánto me arrepiento de haber
soñado esta vida. Ya me lo advertía mi hermana la cojita, que nunca
iba a ser feliz.
La Cojita: Desde la ventana, las observo a todas ellas. Veo el
contoneo y andar de tantas caderas vecinas y amigas. Y ahora que
ya estoy en pie para volar con ellas, nos piden conﬁnarnos en casa,

como encurtidos en añejo. Entonces, !volaremos sin dejar apagar
nuestro torbellino! Tomaré mi vino añejo en nombre de todas, pues
esto será un momento que como bien dicen, también pasará y
haremos que pase. Ahora más que nunca estaremos listas para
vivir nuestro vuelo. Veo y esperaría que así fuese, carnes y cuerpos
en la distancia que de alguna manera protestan golpeando sus
huesos contra todo este control coreográﬁco.
La Zorra Tierna: Estúpida yo, como bien pueden darse cuenta, él no
tiene la culpa. La tengo yo, por no exigir. Por no decir nada.
Pregúnteme, ¿en dónde esta?... pues no está. Se largó con su otra
familia, y me dejó aquí encerrada, sin mercado. La vecina me pasa
pan mojado en chocolate por la ventana. Tan boba yo. Estúpida. El
cuerpo se me está escurriendo. Tan bonita que era yo. Ahora nadie
va a parar a mirarme con este ojo caído que me dejó este bobo
antes de irse. Me voy. Pero, ¿y ? ¿para dónde cojo? En el pueblo
nadie me quiere cerca, por mirona, como si no me hubieran
puestos estos ojos en la cara para mirar. Yo disfruto mucho
mirando. Me voy. Me voy, ayyy me quedo, ay aya ay papacito, claro
que me quedo, pero no me pegue, quítese ese tapabocas y nos
damos unos besos bien buenos. Ay mi amor, me trajo mercado.
!Gracias¡ y una cremita de manos. ¿Se va a quedar? Tan lindo.
Oiga, no me deje encerrada que yo no me voy a escapar. Sale. Pone
candado.

TEATRO Y PANDEMIA
Nuestra reﬂexión, más que sobre el teatro, es sobre lo escénico como una condición del encuentro humano. En el grupo tenemos pensamientos paralelos al respecto:
Que en la necesidad de compartir nuestro arte con los otros, nos vemos forzados a usar los medios virtuales. Sin embargo, al no haber
encuentro con el otro, no hay hecho escénico.
Que el aislamiento sacó a la luz los modelos femeninos instalados, las rabias históricas irrefrenables, haciéndonos consientos de por qué
esa historia ha permeado insistentemente el trabajo creativo.
Que el encuentro físico es indispensable para vivir el roce y el conﬂicto. Privarnos de ese encuentro es aterradoramente cómodo. Evitamos
que el sufrimiento ajeno se imprima en nuestros cuerpos.
Que esto es muy conveniente para el poder. Hace menos de 8 meses llenábamos las calles con nuestros cuerpos sonoros, parecía que por
más represión y violencia, nadie podía callarnos. Parecíamos ser una pandemia que unía países.
La Bestia
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LA COMBA
PRODUCCIONES
Libre adaptación por Sergio Cadavid y Camilo Bahamón, de la
novela de Efraim Medina Reyes, Érase una vez el amor pero tuve
que matarlo; dirigida por Camilo Bahamón y bajo la dirección
sonora de Sebastián Gama.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: NADA QUE PRETENDA SER REAL MERECE EXISTIR
BOGOTÁ, COLOMBIA
Somos un colectivo de artistas Colombianos, dedicados a la
creación y producción escénica, dirección de arte y producción de
eventos artísticos; con una trayectoria que los ha llevado a trabajar
en escenarios como el Teatro La Candelaria, El Teatro
Nacional,Festival Selva Adentro, El Anhelo del Salmón, Teatro La
Mama y en completa complicidad con La Barracuda Carmela, el
teatro LA MAMA y El Teatro Matacandelas.
La necesidad al cuestionamiento propio como responsabilidad
artística y la capacidad kinestésica de poner en diálogo constante
las demás disciplinas del arte para generar nuestros proyectos
creativos, son la espina dorsal de este colectivo.
6 individuos, amigos, colegas y compañeros de andanzas, que
atraviesan una existencia dolorosa, putrefacta y maloliente,
mientras desnudan los espíritus, suyos y de los que con exceso y
sin ﬁnales felices se sumergieron en la sepultura del vicioso amor.
Situados en la volatilidad de una ciudad que los vomita y los
especta sobre un espacio compartido, dejando el amor como único
refugio y fuente de vida (o muerte).
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TEATRO Y PANDEMIA
De repente el lugar de creación que habíamos descubierto en nuestras almas se le castraba un futuro estable, los escenarios y eventos
masivos se convirtieron en un posible muy lejano que volvía a su origen poético de la fantasía y la utopía; volver a coger un texto teatral
parecía ser parte ya de un recuerdo que con ﬁel ilusión anhelábamos no fuera el último, ya que si en el pasado pre pandémico era ardua la
defensa de la existencia artística en contra del voraz ritmo capitalista, ahora, parecía que nuestras posibilidades de supervivencia colectiva
en el arte llegaban a su ﬁn. Todos nuestros planes, giras, y posibles creaciones entraron a ser esclavas del limbo en el tiempo indeterminado
de la incertidumbre. Nuestra gira conﬁrmada por Antioquia y nuestra deseada temporada en el TEATRO MATACANDELAS en la ciudad de
Medellín quedaron aplazadas hasta nuevo aviso, y nuestra obra recién nacida ANTOLOGÍA DEL AFECTO fue parida para quedarse en cuarentena encerrada en casa. Le decíamos adiós al teatro por este año hasta que la aparición de la Corporación Colombiana de Teatro y sus
intenciones de mantener en pie el desarrollo, la acción y la resistencia hecha festival del FESTA 2020 iba a darle luz a nuestra esperanza para
habitar esta nueva realidad. Sabíamos que el esfuerzo de haber pasado la convocatoria y por vez primera ser parte del festival como grupo
no podíamos dejarla en el olvido pero así mismo sabíamos que a nuestro más reciente estreno (Antología del Afecto) le sobraban diﬁcultades para trasladar su mundo hecho de luces y acciones físicas a estos nuevos posibles escenarios que proponía la organización para hacer
parte de este primer festival VIRTUAL. Nació entonces el estímulo de una nueva creación pensada y creada para estas nuevas plataformas,
donde con obstinación nos negábamos a simplemente encender la cámara y rodar lo que habíamos creado previamente: aquellas creaciones fueron tejidas con ﬁnes de inmersar al público en la experiencia presencial, aquella que como eje esencial del teatro según Grotowski
no podíamos bajar la mirada a nuestros principios escénicos y pretender que el contexto actual permitía este tipo de licencias y negaciones
de la esencia, falsos estímulos de supervivencia con transmisión fallida. Por eso nos inclinamos hacia el RADIO TEATRO, ya que la calidad de
su origen no iba a ser afectado por el distanciamiento virtual, dando al receptor un experiencia ﬁel a las intenciones de nuestra creación al
simple alcance de unos audífonos, apagar la luz de cualquier cuarto y como en todos los casos, un porcentaje entregado a la imaginación del
espectador. Nos unimos a esta iniciativa de resistencia artística en tiempos de crisis, agradecemos enormemente la oportunidad y ejemplo
de resistencia que nos proporciona la CCT y el FESTA 2020 contexto preciso para soñar despiertos en la creación de nuestra nueva producción de audio teatro NADA QUE PRETENDA SER REAL MERECE EXISTIR una adaptación teatral de la Novela de Efraim Medina Reyes ÉRASE UNA
VEZ EL AMOR PERO TUVE QUE MATARLO.
La Comba Producciones

165

Archivo fotográﬁco grupo de teatro

saciones y aportes de cada uno de los integrantes de la banda y
ﬁnalmente el libreto en escritorio.
A partir entonces de este borrador de la obra teatral y de los
pequeños videos, uno de los integrantes Manuel Andrés comienza
a visualizar el guion para video a la vez que los demás integrantes
Fernando Rojas, Javier Andrés, Kim Arévalo y Andrés Patiño van
grabando y enviando su propuesta intuitivamente sobre lo que
puede ser su participación a partir de las acciones de la obra
teatral
Seguidamente después de tener un esquema visual se comienza a
trabajar y a pedir al colectivo videos puntuales para ir tejiendo la
estructura del video mientras la música en su mayoría original del
elenco se va elaborando simultáneamente en grabaciones de
audio sobre una guía rítmicas. Hasta lograr esta pieza video
performance con la cual hoy participamos.

LA MAFIA DEL CACHIPAI
OBRA: AL BORDE DE LA @NET
BOGOTÁ, COLOMBIA

LA PANDEMIA NARANJA
¿CUÁNTOS LIDERES ASESINADOS, Y CUÁNTOS EN LA LISTA POR
ASESINAR?
Cuando todo esto del covid 19 comenzó busqué ocuparme
intensamente, hacer y hacer para que el tiempo transcurriera "casi
sin darme cuenta". Una hora de meditación, otra hora escuchando
mi mantra, otra de ejercicio, luego hacer germinados, dos a tres
horas en actividades del hogar: cocinar jugando a ser chef que
busca nuevas recetas, escribir, leer, alimentarse bien, ser responsable… asumir mi parte ante semejante momento de angustia, de
miedo y de intimidación diaria de los medios de comunicación
¿Qué podía hacer?... lo que me corresponde: ser el cambio que
quiero para este mundo, vivir el aprendizaje del sentir de corazón
para encontrarnos en una nueva integridad; simplemente ser, en el
hacer preguntarme en qué puedo servir para ser solidaria, así
como entregar lo que más pueda y agradecer lo recibido como
regla principal.

GRUPOS NACIONALES

Al borde de la @net es una propuesta creada en el encierro a partir
de la obra teatral AL BORDE DE LA BANDA ante la posibilidad de
participar en el FESTA VIRTUAL.
Aquí lo primero que se nos ocurre es recoger todo tipo de material
minivídeos, videos, Videos de cel, fotos de los amigos que han visto
la función de teatro, puesto que no contamos con ningún tipo de
grabación de nuestro montaje, precisamente nos disponíamos a
grabar la obra con todos los juguetes, cuando tuvimos como todos
que aislarnos los unos de los otros.
Nos preguntamos qué hacer entonces en que plataforma podíamos participar, hacia donde orientar nuestro trabajo y sin tener
nada claro nos tiramos al agua teniendo como premisa general
enfrentar la diﬁcultad y pensar cada uno desde su lugar que podía
hacer, no íbamos a reunirnos y a grabar escenas para intentar
reconstruir la obra eso fue lo primero que descartamos.

Me negué a seguir aterrorizándome con los noticieros y conﬁeso
que me aislé y aunque sabía que todo lo que hacía en cuarentena
contribuía a mi desarrollo personal, comprendí que quería negar la
adversidad de los sucesos, como quien niega el fracaso.
Aquí entonces Volví a ver noticieros, y lo que más escuché decir es

Aquí urge tener una guía escrita, entonces lo primero que había
que hacer era que cada uno pudiera tener al menos un borrador
del libreto teatral musical, como es una obra de creación colectiva
el libreto se escribe primero en la escena en el proceso de improvi166

que todo cambiará, que seremos mejores seres humanos, que esto
nos cambió, que el mundo será otro, ojalá sea verdad y entendamos
al ﬁn que la esencia verdadera del cambio está en encontrar nuestro
verdadero hogar, no el de los muros, sino el propio, "el nuestro".

Sin duda el arte puede concebirse de muchas maneras, pero no
necesariamente hacemos obras pensando en cuánto capital puede
producir, cuánto trabajo va a generar, o cuántos barrios marginados
vamos a regenerar.

Escuchamos las noticias y nos preguntamos cómo es posible que la
corrupción se acentúe en estos tiempos donde debería haber
conciencia y humildad, qué quiere un gobierno que ante tantos y
tantos problemas se obsesiona en aprobar una ley que no tiene otro
objetivo más que sacar de la cárceles a todos los políticos,
cómplices del "Innombrable", por cuyas venas corre sangre de
crímenes y crímenes sobre aquellos que se atrevieron a hablar en
nombre de los invisibles, crímenes sobre los que sueñan y "soñamos" con un país en paz que ponga ﬁn a esta violencia absurda de
hermano contra hermano, o sobre los que simplemente se atrevieron a soñarse diferentes e imperfectos, sobre aquellos cuyo único
crimen fue amar y cuidar la naturaleza ,es indignante y triste seguir
viendo como roban y le quitan de la boca a la gente un miserable
mercado, que es la ayuda del estado al pobre que lo necesita. Creen
que, como siempre ha sido así, no importa uno más, no importa
porque el pobre "está acostumbrado a aguantar hambre", -eso, "no
le pasa nada"; la corrupción que jamás aceptará quitar sus beneﬁcios siempre los defenderá, como la casa por cárcel… claro, porque si
por algún motivo el negocito sale mal, su máximo castigo será este la
casa por cárcel, A quién le está produciendo beneﬁcios esta crisis? ¿A
quiénes de los poderosos les están entregando los apoyos económicos? ¿A quién le llegan verdaderamente? ¿Cómo va lo de la ñeñe
política? ¿Es esto una pandemia "naranja"? Escuchamos decir con
los golpes de pecho del conﬁnamiento que todo cambiará si todos
estamos conﬁnados, claro está… menos los sicarios de los líderes
sociales… ¡Cuántos líderes asesinados, y cuántos en la lista para
asesinar!

El arte, el teatro colabora en muchas cosas del quehacer humano
pero ante todo divierte, y su capacidad principal es la de humanizar,
hacer visible lo invisible; no se le puede exigir al teatro, ni a las artes
en general, que sea rentable, ni que deba ﬁnanciarse produciendo
dinero en esto que se les ha dado por llamar "Economía naranja",
porque los artistas estarían de antemano comprometidos con
motivaciones ajenas a las de la creación, a excepción de la industria
del espectáculo, que cumple con objetivos diferentes.

Qué vergüenza y qué tristeza de país… y encima, el apoyo a la
cultura, al teatro, son auxilios paupérrimos atravegsados por una
burocracia especializada en hacer cuadritos y cuadritos… ¡Señores!
¿El apoyo no debería ser más directo? Veo pasar por la calle músicos,
mariachis, vallenateros, muchos de ellos mayores, y observo, con
inﬁnito dolor, cómo la gente, emocionada, sale a aplaudirles, a darles
apoyo, y a tirarles una monedita… ¿Será que estos artistas del
"común" saben hacer una convocatoria o cumplen los requisitos
para participar en ellas?

Una cosa es el teatro, otra es la farándula; una cosa es un actor y otra
un creador, la industria del espectáculo comercial existe, y no digo
que sea mejor o peor, simplemente digo que es diferente a la
creación artística.
Aquí deﬁnitivamente traspaso una nueva barrera y aunque el miedo
a veces se me cuela hasta los huesos… ya en mí la angustia… "por
fortuna" me llegan invitaciones a participación de trabajos creativos
que, aunque no son exactamente "teatro", me divierten, y me llena de
placer el poder expresarme retomando el juego de la creación… y así
continuar. Que me queda entonces? cultivar la esperanza que el
mundo sí cambiará a pesar de los corruptos, de los politiqueros de
turno, pienso que ﬁnalmente, encontraremos nuestro verdadero ser
en el compromiso con el otro, con nosotros mismos, con los nuestros
en un nuevo cambio que nos alejará de esta horrible crisis; tengo la
esperanza y el deseo que a pesar de esta diﬁcultad, y de todo lo que
sigue pasando, investiguemos, reﬂexionemos y seamos los
responsables, los protagonista de nuestras propia vidas, y ante todo
no vendamos nuestra dignidad por un tamal.
Y bueno aquí voy con la incertidumbre del momento, pero con la
esperanza y el anhelo de salir pronto de esta circunstancia que
podamos pronto, volver a estar en esa complicidad mágica con el
otro, con el público… en ese acto vivo y en directo que es el teatro en
las salas, en espacios no convencionales, o en las plazas públicas,
comunicándonos y activando esta pausa que la naturaleza reclama
para retomar el aliento logrando así que la vida vuelva a ser vida.
Nohora Ayala Anzola 2020
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mangosta aﬂigida: una especie de coagulante débil de disparidades que resultó ser precisamente lo que no buscábamos. Un grupo
que se nutre de su propia inestabilidad: una ﬂuctuación, una crisis
constante; siempre pendiendo en el vacío y a punto de desaparecer.
Una oscilación, un vaivén entre el ser y la nada: una crisis de lo
imposible que se resiste a dejar de existir. Siempre explorando lo
imposible, lo que no se sabe, lo inasible.
Un perfecto ejemplo de ese párrafo imposible (y casi incomprensible) que acaban de leer, es la obra de teatro con la que estábamos
empezando a encontrarnos justo antes de que el mundo cambiara.
Esa obra que, todavía innombrada, desapareció en la cuarentena y
reapareció al poco tiempo, sin ser buscada, para convertirse en otra
cosa en medio de la pandemia. Esa obra que se originó en una
ﬁsura y tras la colisión poco probable entre un engaño y un libro.
Porque a veces las grietas son así: alguien acepta una inocente
invitación a tomar onces solo para después descubrir que en
realidad se trataba de una artimaña para enredarla en un proceso
de creación. Así que esas onces degeneradas en un cigoto de obra,
desembocaron en la compra de un libro con un título igualmente
improbable: Teoría King Kong de Virginie Despentes. El puro efecto
mariposa que termina haciendo de las suyas: una obra sonora en
pleno siglo XXI, en pleno siglo de la multimedia, en un momento en
el que nunca nos hubiéramos imaginado terminar creando para
ese formato. Y ni siquiera es correcto decir una obra. Porque lo que
resultó fue más bien una traducción. Pero es que La mangosta
aﬂigida hace tiempo que dejó de lado la idea de obra y de creación.
La verdad es que, pensando hacia atrás, siempre hemos sido más
bien traductores. Así que la idea de obra se termina traduciendo en
una espiral que se traduce en un comienzo; que se traduce en un
ﬁasco; que se traduce en un preludio; que se traduce en palabras;
que se traducen en voces; que se traducen en autorretratos; que se
traducen en un nuevo comienzo; que se traduce en otra espiral (¿o
es la misma pero en otro lugar?). En ﬁn, una traducción quasicuántica que solo se traduce entrelíneas: entrecruzadas, paralelas,
desviadas. En deﬁnitiva, una inútil introducción para un preámbulo
o, lo que es lo mismo, un Preludio para prólogo que nunca comienza, sino que se conﬁgura como un prefacio interminable que gira en
forma de tirabuzón alrededor de cinco variaciones del mismo
prólogo de ese libro con título imposible.

LA MANGOSTA
AFLIGIDA

GRUPOS NACIONALES

OBRA: PRELUDIO PARA UN PRÓLOGO
VARIACIONES ALREDEDOR DEL PRÓLOGO DEL LIBRO TEORÍA KING
KONG DE VIRGINIE DESPENTES
BOGOTÁ, COLOMBIA

EL TEATRO DE LOS IMPOSIBLES
Si lo posible es lo que puede ser, o lo que ya casi es, o lo que está
destinado trágica y casi irremediablemente a ser o; en ﬁn, si lo
posible es lo que en últimas se desprende de lo que ya es, entonces
no se diferencia mucho de ese otro concepto vecino suyo que es el
de lo probable. Lo probable, entonces, no es otra cosa que lo
posible pero en esteroides: hipertroﬁado y hasta soberbio y
presumido porque, a diferencia de lo posible, tiene más oportunidades de llegar a ser. Pero en últimas ambos son limitados, ambos
son meras consecuencias chatas de lo que ya es. Ni lo posible, ni
mucho menos lo probable tienen posibilidades de ser la potencia
de lo que no es. Éste es un universo mucho más vasto que lo que ya
es, lo que puede ser y lo que es probable que sea. Pero lo que no es,
es difícil de ver. E incluso de imaginar. Solo parece asomarse por
entre las grietas o insinuarse tras una exploración del abismo. Es lo
que aún no conocemos ni alcanzamos a concebir. Ese espacio de
nadie en el que se puede encontrar exactamente eso que no se
estaba buscando. Algo imposible y poco probable, como La
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Aunque suene paradójico, Preludio para prólogo, una obra que es
un eterno comienzo, no tiene un verdadero inicio. Porque si bien
resulta de esas variaciones alrededor del prólogo del libro de
Despentes; éstas, por supuesto, tienen su orígen en el libro mismo y
este proviene, al menos para la Mangosta, de unas onces envenenadas. Y así podríamos seguir inﬁnitamente. Tal vez sea por esto

que una obra nuestra nunca está terminada, porque tampoco
empieza nunca. Mutan y se transforman: como la energía, como la
vida misma. Cierto es que una obra sin inicio puede parecer
imposible dentro de la lógica de los posibles. Pero es porque lo
probable y lo posible son tercos e insisten en mostrar únicamente
versiones parciales de las cosas.

TEATRO EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Veamos: el mundo cambió. Es decir, un nuevo mundo se hizo posible. Tal vez no es el que soñamos, pero la verdad es que los sueños tienen
pocas probabilidades de hacerse realidad. Pero cambió. Y el cambio generó unas medidas extremas y poco estimulantes para protegernos
de una probabilidad que de hecho es una certeza: La muerte. Y el miedo a esa probabilidad aumentada parece estar decretando también la
posibilidad o incluso la probabilidad de otra muerte: la muerte del teatro. Cierto. O al menos posible. Pero entre las grietas de estas posibilidades, probabilidades y certezas se ﬁltran los teatros imposibles: los que reﬂexionan sobre su supuesta muerte y la usan para darse la
vuelta, los que se niegan a pensar que el teatro ya estaba inventado; los que ya no dan por sentada la presencia y el convivio, sino que
buscan revitalizar estas fuerzas a toda costa; los que se comparten de mano en mano, de oreja en oreja, los que se viven con los vecinos, con
el amigo, con el grupo, en la sala de la casa. En ﬁn, los teatros que buscan en sí mismos qué es eso que los hace teatro. Los que se hacen a
distancia pero en colectivo. Los que logran romper la frialdad de la virtualidad y que sin los cuerpos presentes, logran mover los cuerpos de
otros: los hacen temblar, sacudirse, vibrar. Los que rompen las reglas porque saben que nunca existieron. Los que rescatan el devenir antes
que un resultado y se deciden a compartir ese devenir, porque saben que el teatro nunca ha sido solo una obra y sus espectadores; sino que
es otra cosa: indeﬁnible, improbable, imposible. Y su fuerza radica precisamente en eso: en hacer presente la fuerza de lo imposible. La
pandemia ha dejado ver lo que se escondía en la grieta y ahora nos toca escuchar, asomarnos al vacío y sentirlo. Ahí se puede presentir el
futuro del teatro.
La Mangosta Aﬂigida
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un país como Colombia. En estos momentos, ante el desafío de un
cambio global, el teatro se convierte en un medio de confrontación,
no solo para los artistas, sino también para el público que busca
liberarse y entretenerse virtualmente, mientras la pandemia arrasa
con todo, menos con los espectros y las sombras del pasado.
Del autor Sandro Romero Rey
Escribí Bathory: vigilia de sangre para una actriz de teatro. La obra
comenzó siendo un ejercicio académico. Luego fue tomando vuelo
y vivió dos intensas temporadas en la Sala Mayolo del centro
cultural Casa E de Bogotá. No sobra recordar que, con Carlos
Mayolo, trabajé muchos años en el cine, colaborando, entre otras,
en sus películas Carne de tu carne y La mansión de Araucaíma que
dieron origen a lo que luego se denominó el gótico tropical.
Concomitancias. Cuando recibimos la invitación del FESTA, la
pandemia impedía reunirnos pero no nos prohibía la posibilidad
de crear. Así que decidimos, con el director Lugo Bles y con la actriz
Myra Patiño, recrear Bathory: vigilia de sangre con todos los
materiales audiovisuales con los que contábamos: una grabación
de la obra, imágenes de camerino, las proyecciones de la puesta en
escena y fragmentos de películas de terror. La puesta en escena
original sucedía casi toda en la oscuridad y la actriz se prestaba
para una experiencia extrema de cinco horas diarias de sesión de
maquillaje, preparación exhaustiva y representación en una
penumbra casi imposible de traducir en una pantalla. Así que
decidimos jugar a una suerte de video-arte, donde no caeríamos
en la concesión del "teatro ﬁlmado" sino en una nueva versión que
sirviese de prueba para seducir al público en estos tiempos fatales.
Esperamos que los espectadores nos presten satisfechos sus
yugulares.

LA MAR ESQUELETO
OBRA: BATHORY: VIGILIA DE SANGRE
BOGOTÁ, COLOMBIA

GRUPOS NACIONALES

TEATRO GÓTICO DE SERIE B PARA CURAR
De la actriz Myra Patiño
Bathory: vigilia de sangre: es una obra basada en la historia de los
crímenes de la Condesa húngara Erzsébet Báthory. Según la
leyenda, sus víctimas fueron 650 mujeres vírgenes, que fueron
torturadas y asesinadas para preparar el baño de sangre que le
garantizaría su eterna juventud. Bathory: vigilia de sangre combina
la experiencia escénica con el lenguaje audiovisual, tomando como
referentes la literatura gótica y el cine de serie B. Territorios que no
han sido muy cercanos a nuestros escenarios: los vampiros no han
entrado en él porque nadie los ha invitado a pasar. En esta ocasión,
el grupo de teatro La Mar Esqueleto lo ha hecho y propone
denominar su trabajo Teatro Gótico de Serie B, intentando conﬁgurar un nuevo lenguaje donde se combinen dos propuestas
estéticas, en las cuales el teatro y el cine trabajan de la mano.
Personajes espectrales, bajo presupuesto, reivindicación de viejos
formatos, argumentos delirantes, valoración de la extravagancia, le
bizarre, lo artesanal. Al mismo tiempo, esta experiencia es una
extensión del llamado gótico tropical en versión escénica, donde
se adaptan los conceptos de la literatura fantástica al contexto de

Del director Lugo Bles
Alejandra Pizarnik escribió, en "La Condesa Sangrienta", algunos
apartes sobre lo que más la sedujo de la escalofriante vida de la
aristócrata, advirtiendo que "la perversión sexual y demencia de la
condesa son tan evidentes, que Valentine Penrose se desentiende
de ellas para concentrarse en la belleza convulsiva del personaje".
Esa idea fue reveladora, porque el montaje tuvo que arrebatar esa
poesía al fantasma de Bathory y acompañar su cruento legado,
entendiendo que el teatro es el lugar del horror que la realidad no
debería permitirse.
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Sandro Romero Rey, en un acto de ajusticiamiento histórico,
condena a la condesa a vagar por las calles de un lugar que no
conoce, pagando sus culpas siendo encarnada eternamente en el
teatro y el cine. El deseo por una juventud perpetua terminó siendo
su maldición, y su recuerdo teñido de sangre será mancillado en
cada momento que aparezca una representación. Siempre
parecerá la mofa de una vida cuyas profundidades solo pudieron
ser percibidas por las víctimas y cómplices de la crueldad.
En la búsqueda de los recursos teatrales más eﬁcaces para contar
la historia surgió la necesidad de algunos efectos de terror. Varios
fueron develando el ridículo al que están sometidos y la poesía que
persiste en la precariedad. Nació el teatro de Serie B, donde la
burla del terror permitió el diálogo entre distintos lenguajes
escénicos, intertextualidad delirante, caída de la cuarta pared y
desmoronamiento de los límites entre intérprete y personaje.
En medio del encierro por la pandemia regresamos sobre nuestros
pasos para transitar hacia el teatro virtual. Pero el resultado fue
autónomo, con sus propias necesidades narrativas. Se recuperaron
algunos hallazgos del montaje: como la magia de su atmósfera, lo
inusual de la ﬁgura bañada o desprovista de luz, lo alucinante del
relato, y los espectrales deseos de la condesa. Permanecen
algunos trucos teatrales que no fueron editados y que guardan una
mística perfecta para la imagen en movimiento.

Cada escena fue expandiendo las dimensiones del personaje,
aprovechando las imágenes existentes, y la manera en cómo se
presentan. El cortometraje que se proyectaba sobre los telones del
escenario ahora tiene un lugar privilegiado, dejando en evidencia
los vestigios del cine de Serie B en la producción. Atendiendo a la
virtualidad, la duración de la obra se redujo a los momentos más
reveladores y relevantes de la historia que se desarrollan en su
mayoría en una oscuridad que nos remite al teatro, una oscuridad
que se funde en el espejo negro que es la pantalla.
En estos tiempos enfermizos el ritual de comunión del teatro es un
acto peligroso, y prohibido. Sin embargo, la creatividad y la
imaginación, son fuerzas poderosas que no cesan, que se aglomeran y revientan. El oﬁcio teatral cambió para siempre, y los límites
con otras disciplinas son cada vez más improcedentes. No importa
si es teatro o cine, lo relevante es que el arte de la representación
resiste, las crisis son combustible infalible. Bathory tuvo que ser
reencarnada, y en medio de la pandemia paga su condena de
manera virtual, fantasmagórica y poética, como un acto de magia o
una epifanía onírica, como La Mar Esqueleto se lo ha propuesto
hasta que la eternidad lo permita.
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de las diferentes violencias homocéntricas y patriarcales perpetuas y perpetradas por propiciadores de las diferentes guerras.
Desde Plegarias de Barro, rendimos homenaje a los pueblos
resilientes, los propios y los del mundo, aquellos que vivimos la
tragedia de la guerra, las masacres, los abusos del capitalismo, de
siglos su dominio con estrategias de tortura, la siembra del terror,
secuestros y desapariciones, para controlar, para acallar el clamor
de existencia y la libertad, que se apodera de vidas y tierras, en
ocultamiento de fosas de los "nadies" generando la imposibidad
del duelo y las despedidas. Culpa y responsabilidad de los
Gobiernos, des-gobiernos y empresarios de la muerte.

LA MOSCA NEGRA TEATRO
& MARGARITA ROSA
TIRADO MEJÍA

Con Plegarias de Barro, nosotras, mujeres artistas, hacemos cierto
un país de impunidades, re encantamos la memoria, acariciamos,
cobijamos en mimesis con la naturaleza la presencia de los
ausentes en la muerte. Vivimos el duelo del país, hacemos visibles
las y los desaparecidos en una ceremonia en el ﬂuir entre las aguas
y la tierra, danza de encuentro y despedida, nos adentramos en el
estancamiento del lago, en la incertidumbre de la fosa, oscuridad y
pena por las víctimas y seres vulnerados, en donde la pobreza, el
hambre por la desidia del Estado son, junto al feminicidio, el
asesinato de campesinos, líderes y lideresas sociales, los mayores
conﬁnamientos.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: PLEGARIAS DE BARRO-LUTO
MEDELLÍN- ARMENIA, COLOMBIA
¿Qué queda de la materia en transformación, del tiempo de
ellos, de ellas, nuestros seres amados; cómo rememorar el amor
tejido de sus vidas?
PLEGARIAS DE BARRO- LUTO
VIDEO INSTALACIÓN POR LOS AUSENTES
Cuerpos en disidencia. Madres, hermanos, abuelas, padres,
nosotras en busca. Capas como la cebolla. Lugares comunes. Fosas.
Extraviados Extraviadas. Dabeiba. Meta. Belén de los Andaquíes. La
Desnudez forzada de la muerte. El Salado. Crímenes de guerra.
Segovia. Mapiripán. El Aro. Bojayá. Silencio que implica nuestro
luto. Masacres. Colombia. Bosnia. Chile. Rwanda. Perú. Ucrania.
Auschwitz. La crueldad. Lugares de la infamia. Evidenciar los miles
de cuerpos sepultados, es difícil.

Nada nos detiene, asumimos las transformaciones más allá de los
límites, los dominios patriarcales, la imposición del miedo, la
pandemia, el aislamiento; saltamos a nuevas formas de creación y
relación, una y otra vez nos renovamos, morimos, nacemos.

Acontecimiento estético en la urgencia de abrazar un país en duelo.
Acto de sanación que teje reminiscencias de la crueldad en
cuerpos, agua, selva y tierra, incitando la interacción pública de
quien transita desde su historia- memoria para encarar la tragedia

Las instalaciones se producen mediante dos acciones performáticas que exhuman restos y rastros, textil en agua, barro y selva que
nos recuerda que ahí estuvo el ausente, metáforas de fosa común
abierta.

Izar despojos. Tejer el territorio de la agonía. Suturar.
Plegarias de barro restaurando la presencia.
Hacer cierto un país de invisibles y de impunidades.
Cuerpos in-existentes.
Plegarias de Barro iluminando la presencia.
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Primera acción realizada el día 9 de agosto en el marco del Festival
de Mujeres en Escena por la Paz 2019; Segunda acción realizada
entre los días 10 y 16 de enero de 2020 en la reserva natural La Rosa
de Los Vientos Boquía Salento QuindíoVictoria Valencia: Dramaturga- actriz- Instala textos y objetos para
crear actos visuales sobre una Estancia o Patria o Territorio que
trasciende el concepto de fábula y teatro y en esa interdisciplinariedad de sus propuestas incluye danza, performance, instalación,
música y la pintura, y con la imbricación de estas dramaturgias
construye el devenir poético que es su obra. Su temática se centra
en el desarraigo y en los hechos atroces que se emplazan en los
cuerpos de las víctimas y los territorios de la violencia.
Margarita Rosa Tirado: Soy auto biográﬁca, mimética, delirante, me
doy al universo entre realidades diferentes, diversa, sembradora
de selvas y laberintos propios; defensora de Derechos Humanos,
artista integral, plástica, poeta, nueva dramaturga, performer;
creadora y sembradora de la Reserva Natural la Rosa de los
Vientos, sanadora, acompañante de procesos de transición entre la
vida y la muerte. Estudiante de canto.
La Mosca Negra Teatro & Margarita Rosa Tirado Mejía
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padres cuando yo nací? ¿Por qué tuvieron que migrar? ¿Por qué
tuve que migrar? ¿Hay que huir para poder vivir?
DISERTACIÓN PANDEMIA-VIDA-BUENAVENTURA Y ARTE TEATRAL.
Buenaventura, ahora oﬁcialmente conocida como Distrito Especial,
Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, fundada en 1540 ha
estado ligada al teatro desde siempre, pues nuestros ancestros con
sus "decimas cimarronas" se "compincharon" con la palabra e
históricamente han utilizado el relato y la conversa para comunicarse, transmitiendo y recreando su cotidianidad de boca en boca y
generación tras generación, y es que, para la supervivencia de la
cultura negra, la oralidad ha sido el instrumento de mayor
importancia en el Pacíﬁco Sur Colombiano.

LABORATORIO TEATRAL
DEL PACÍFICO

Sin embargo, la tradición teatral en Buenaventura está llena de
contradicciones, como la ciudad misma; pues, aunque es culturalmente rica y reconocida por sus músicas, sus danzas y su gastronomía, al teatro se le mira como una especie de pasatiempo, un arte
que aún no tiene una gran representación ni reconocimiento, que
lo haga trascendental para la historia cultural de la comunidad.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: HUIR, VOCES DE LA MIGRACIÓN
BUENAVENTURA, COLOMBIA
EL GRUPO
El Laboratorio Teatral del Paciﬁco es un grupo conformado por
actores y actrices egresados del programa de Licenciatura en Arte
Dramático de la Universidad del Valle sede Pacíﬁco. Pretende ser
un referente para los artistas del Distrito de Buenaventura,
construyendo una dramaturgia propia y visibilizando la idiosincrasia de los habitantes del Pacíﬁco, buscando el rescate y la
digniﬁcación de su ancestralidad. Esta búsqueda nos ha llevado a
consolidar un espacio de creación artística, experimentación y
reﬂexión desde sus raíces afrocolombianas. El objetivo principal
del colectivo es visibilizar en primer lugar las problemáticas
sociales del Distrito de una manera poética, y en segundo lugar
visibilizar en todo el territorio colombiano el talento interpretativo
de los artistas de esta parte del Pacíﬁco colombiano.

Generalmente escuchas que se debe ser realista, que cuando
naces en un sitio con problemas, con condiciones difíciles y con
limitados recursos económicos, no debes soñar o que tus sueños
deben ser tan cortos que sea imposible concebir el fracaso. Así
crecimos, así empezamos descubriendo que el mundo parecía
esperar poco de nosotros, que, si nuestra vida giraba en este
pequeño punto del mundo que nos vio nacer, eso sería lo esperable, esa nuestra realidad: Pero a veces no podemos conformarnos
con esa realidad, a veces nacemos con espíritus fulgurantes y
rebeldes.
Somos seis jóvenes, nacidos en Buenaventura; Jhonnie Castillo,
Dalia Álava, Jhonatan Mina, Juan Carlos Angulo, Lilibeth Escobar y
Angie Garay, quienes decidimos dedicar nuestra vida al teatro, con
la seguridad de que el teatro existe donde hayan espectadores, en
una cancha, en una parque, en un salón de colegio, y era allí donde,
por lo pronto, soñábamos estar: Navegamos contra la corriente,
pero es que para nosotros el teatro no es una forma de vida, el
teatro es la vida.

LA OBRA
En Huir, cinco jóvenes nacidos a ﬁnales de los noventa en
Buenaventura, Valle del Cauca, jugarán entre la realidad y la ﬁcción
para reconstruir los momentos de migración de sus padres y sus
propias migraciones a partir de fotos, cartas, registros médicos,
ropa usada, relatos y recuerdos borrados. ¿Quiénes eran mis
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En el Laboratorio Teatral del Pacíﬁco, de la mano del maestro
caleño Juan Carlos Osorio, tratamos de multiplicar el "Gen Teatral"
lo más que podemos, creemos que Buenaventura necesita más
personas que amen lo que hacen, que vean la vida distinto y que
conozcan de este arte y todas sus posibilidades.
En medio de un ensayo de una de las obras, recibimos, con mucha
euforia y alegría, la noticia de haber quedado seleccionados entre
los grupos nacionales para el Festival Alternativo de Bogotá, vimos
materializados años de trabajo, empeño y dedicación, sentimos
que ahora todo empezaba a tener una recompensa. Empezamos a
realizar todos los preparativos del viaje, y es que aunque en
muchas ocasiones vivimos el FESTA como espectadores, ahora era
nuestro turno de ser vistos, de llevar el talento del Pacíﬁco a la sala
Seki Sano, pero poco a poco el ambiente se fue tornando cada vez
más lúgubre y lleno de incertidumbre, tratamos de manejar todo
con actitud positiva, pero la peste nos acobijo, había llegado el
“Coronavirus” que así como los personajes de Shakespeare,
cambió de nombre, pero no de intención, ahora es el “Covid 19”, y
con su llegada llego el encierro, el aislamiento social prolongado, y
así, detrás de esas puertas con seguro, quedaron nuestras
ilusiones de pisar la capital con este arte que es más vivo y que ha
resistido las más grandes crisis y guerras a lo largo de la historia.

sido el más fuerte y aún no sabemos cuándo se recuperará. Son
tiempos difíciles sin duda; pero el Arte en todas sus gamas es
inmarcesible, y saldrá de toda esta oscuridad con más fuerza que
antes, porque desde siempre el Arte ha emulado al Ave Fénix
renaciendo de entre las cenizas y reinventándose en tiempos
adversos. Debemos ser fuertes, no desfallecer y sobre todo resistir,
porque la noche es más oscura justo antes de amanecer.
En la obra, compuesta por tres relatos, Lilibeth reconstruye entre
cartas y fotos enviadas desde la prisión, la historia de su padre,
condenado hace 16 años en Estados Unidos por narcotráﬁco.
Jhonnie vuelve a mirar los registros médicos de su madre adoptiva
antes de morir a causa del Alzheimer. Juan Carlos se pondrá el
uniforme de obrero en una lavandería industrial y el delantal de un
carnicero en un almacén de abarrotes en Tampa, Florida. Tres
experiencias que nos confrontan con la realidad del Pacíﬁco
colombiano y con la migración como una forma de huir.
Laboratorio Teatral del Pacíﬁco

Esta pandemia nos ha dejado un poco como al principio, sin días de
ensayo y sin funciones presenciales, sin embargo, el espíritu
artístico que se ha venido forjado a través de estos años está
intacto y hemos visto en la tecnología una mano amiga que en
estos momentos nos conecta a todos. No nos podemos negar la
oportunidad de presentar nuestras obras en plataformas virtuales,
y así poder llegar a muchas más personas que las que acuden a un
recinto para disfrutar del espectáculo, y de una u otra manera
cumpliremos victoriosos nuestro rol de hacer reﬂexionar al
espectador que va en busca de distracción: la experiencia nunca
será la misma por supuesto, pero nuestra voz logrará ser escuchada, y es que como dice Boal “el teatro humaniza la humanidad”.
Esta pandemia azoto a todos los gremios empresariales de
Buenaventura, la mayoría en este momento se están recuperando
poco a poco, no obstante, el golpe que recibió la Cultura y el Arte ha
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juegos pueriles hacia la frontera de los mundos, el umbral de una
decisión determinante que marcará su rumbo. Del otro lado,
tenemos el fastuoso mundo de los muertos, al cual nos aproximamos conducidos por una caravana de cadáveres y cuerpos
putrefactos. En vida, cada uno contó una historia distinta, unos con
mayor distinción, prestigio y aceptación por parte de la sociedad
de humanos, otros menos. Es la necrópolis, el cadalso, el anónimo y
democrático país de los muertos. El encuentro de dichos mundos
conducirá a Vita y a Veto hacia la revelación de un desenlace
confuso ¿Cuál es el destino de los seres humanos? Vita y Veto, se
toparán con el vaticinio de lo que podría ser su ﬁn, pero, aun así,
emprenden su fuga del aburrido mundo de sus vivos ¿A qué juega
la muerte con estos dos traviesos niños?...

LOS PANTOLOCOS

SOBRE EL TEATRO, LA PANDEMIA Y OTRAS TANTAS VIRULENCIAS
SOCIALES
No habíamos terminado de digerir las contradicciones y paradojas
del mundo y la realidad en su estado de aparente "normalidad",
dentro de unas sociedades escleróticas y sucedáneas, que
pugnaban por normalizar un estado de crueldad, desigualdad,
injusticia y verdades incompatibles, cuando se produjo un
repentino punto de giro y terminamos inmersos dentro de un
panorama que "nadie" se esperaba: un minúsculo vicho, una
partícula diminuta, un virus que, haciendo gala de la experiencia
humana y su "desarrollo" (su tecniﬁcada capacidad de someter la
naturaleza y la vida), puso a su favor el veloz sistema de interconexión global desarrollado por los humanos, constituyéndose así
como un fenómeno a escala global sin precedentes y superior a los
anteriores episodios epidémicos registrados en la historia. Ahora
bien, hagamos a un lado el tema del virus y observemos un
fenómeno paralelo, bastante común y trillado, que no obstante no
podía faltar: la propagación de las ideas. Ciertamente, con la misma
velocidad de propagación con que este vicho pasó a ser denominado una pandemia, las ideas, los rumores, las sospechas, teorías y
supersticiones, no dieron espera y empezaron a circular con
frenesí por todos los medios. Esta propagación de las ideas, como
de costumbre, semejaba en algunos sectores, una determinante
contienda entre espermatozoides ansiosos de sembrar un germen,
reunir una gran comunidad de practicantes, fanáticos y devotos y,
como no, proliferar en la sociedad, posibilitando "la debida

GRUPOS NACIONALES

OBRA: EL CUARTO DE LOS ESPÍRITUS
MEDELLÍN, COLOMBIA
Los Pantolocos son una familia, una barca de locos y viejos
camaradas que decidieron asistir a su reencuentro dentro del
teatro, como una posibilidad de vida, emancipación y aﬁrmación
de su presencia. Conformado por actores y actrices dedicados
sistemáticamente a la experimentación, creación e investigación
del arte teatral, estos actores y actrices, permanecen en pie,
viviendo el teatro como una posibilidad de emancipación,
provocación y resistencia.
EL CUARTO DE LOS ESPÍRITUS
Creación colectiva de Los Pantolocos
Sobre la obra: El cuarto de los espíritus, es una obra que no se sitúa
en un rango de tiempo histórico especíﬁco. Es más bien una obra
atemporal, situada en la eterna cadena del origen y el ﬁnal
inacabable de la existencia. Nos hayamos así ante un encuentro de
mundos adyacentes: el mundo de los vivos y el mundo de los
muertos. El primero condensado en la manifestación (o personiﬁcación), de dos tiernos y maliciosos niños (Vita y Veto). Como en el
origen (la cuestión del mito edénico), Vita y Veto se avecinan entre
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monetización" de sus iniciativas en medio de las anomalías y un
mundo que se resistía al colapso. Otros sectores en cambio,
semejaban susurros lacerantes, descarnadas revelaciones de una
realidad contrastante hasta el colmo; otros narraban visiones
pretenciosas, historias de terror, cuentos de ﬁcción o hasta el
renacer de las mitologías y profecías de antaño, que veían quizás
en esta larva, la señal (explicada según sus sistemas y cosmogonías), de un ﬂagelo divido, un castigo de dios o hasta el regreso de
un esperado mesías. De cara a este panorama de inﬁnitas
relatorías, interpretaciones o explicaciones, me pregunté, ¿en qué
deberíamos creer?
Es difícil creer entero que las razones que movilizaron el accionar
de las instituciones y organismos del poder a la implementación de
un aislamiento social y la declaración de un estado de emergencia,
obedezcan a un deseo de preservar la vida y protegerla en su
diversidad de manifestaciones. Detrás de esta aparente bondad,
detrás de este aparente acto de compromiso y solidaridad, puede
esconderse (y seguro que sí), un deseo mucho más oscuro (no
maniﬁesto) y arcaico: el deseo de evitar el colapso, el derrumbamiento del statu quo, un acto de contención y prevención ante una
posible devaluación del poder de dominio que han acaparado
durante siglos las instituciones imperantes. Y si hablamos de la
vida, hablamos del teatro y nos percatamos de un hecho: está más
que claro que el riesgo inmanente del teatro, su mayor amenaza, no
es la muerte, no son las salas cerradas o los grupos aislados y
conﬁnados en la imposibilidad de realizarse al estar en un mundo
asediado por una pandemia; su mayor amenaza es la inercia y la

indiferencia, es el ser humano, su carácter reptil y depredador, es el
ser humano acaparador de riqueza, de poder, es la cúspide y el
cimiento de nuestra propia actitud depredadora, nuestra indolencia.
¿Dónde se advierte, por lo menos en el plano nacional, un interés
realmente comprometido y estructural por impulsar esta idea de la
cultura ligada a la vida y que proteja, privilegie y considere al arte y
todas aquellas manifestaciones estéticas y sensibles, como un
núcleo o sustento de lo que llamamos sociedad, siendo en ella el
arte una manifestación superlativa de su eﬁcacia humanizadora,
ecológica y liberadora? En nuestro caso no estamos seguros y nos
cuesta creer ciegamente en instituciones y en dirigentes que no
nos representan y ante los cuales nuestro arte, el teatro, se ensalza
como una protesta… "Protesta contra la idea de una cultura
separada de la vida, como si la cultura se diera por un lado y la vida
por otro (…)". (Artaud, 2017, p.12).
No se puede esperar redención y emancipación de quienes
propugnan por un modelo de sociedad sustentado en la precarización, la desigualdad, el esclavismo y la injusticia, en función de sus
intereses y placeres privilegiados, para quienes el teatro o no
existe, o es un pasatiempo anodino o un excéntrico entretenimiento o un medio propagandístico y populista o, en el mejor de los
casos, un enemigo.
Los Pantolocos
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MANDALA TEATRO
conformado por Bibiana Castillo, Francisco Mahecha, Leopoldo
Villalba, Diego Chilito, Cristina Cuevas y Jaime Niño, montaje que
nos transportó a un sin número de imágenes y espacios en el arte
teatral.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: MARAVILLA ESTAR
BOGOTÁ, COLOMBIA
Quiero comenzar con el recuerdo de cómo empezó el viaje de
Mándala teatro en el universo del arte teatral; a comienzos del año
2010 un grupo conformado por cinco integrantes, se encontraban
sentados hablando en el patio central de la Corporación
Colombiana de Teatro, la idea era hacer un proceso que nos llevara
al montaje de una obra, contando con los recursos teatrales que
tenía cada uno de los integrantes, el viaje comenzó con la emoción
y la incertidumbre de saber a dónde nos llevaría este sueño. La
pregunta que nos hacíamos en cada uno de los diferentes encuentros era poder determinar cuál sería la obra con la cual nos
arriesgaríamos, entonces en esta búsqueda nos encontramos con
un par de textos que llamaron la atención del grupo: el "Fausto" de
Goethe, y La Edad De La Ciruela del dramaturgo argentino Arístides
Vargas, que fue el que terminamos montando y estrenando a
ﬁnales del 2010. Esta obra se estrenó en el marco del "Festival de
Mujeres Por La Paz", de la Corporación Colombiana de Teatro en el
2018. Abordamos el proyecto de montar Maravilla Estar del maestro
Santiago García que el teatro La Candelaria estreno en 1989,
Maravilla es una obra que fue siempre de gran interés en lo
colectivo y lo personal de Mándala, y en el 2018 nos lanzamos con
el nuevo proyecto. Realizar el montaje de esta obra con el equipo

Maravilla Estar nos habla metafóricamente del desarraigo, la
intromisión, el desplazamiento, la necesidad de empezar de nuevo,
del temor a perder las raíces y quedar atrapado en ese inhóspito
lugar que acoge, pero que a su vez niega, generando así, ese gran
temor a volver a empezar de nuevo por falta de garantías.
Este es un tema que trata aspectos de la sociedad actual desde una
mirada no literal sino estéticamente, esto permite desentrañar la
problemática general de la sociedad colombiana con respecto a la
identidad del individuo y la colectividad con relación al territorio.
Alicia Maravilla Estar, es la mentalista de la que se enamora Aldo,
Bumer y Fritz, son los cómplices en este juego, aparentemente
habitantes de este no lugar, ellos comenzarán a construirle una
vida a partir del juego, la adivinación y los acertijos dentro de una
atemporalidad. Estos personajes le plantean a Aldo la obligación
de confrontar el confuso mundo al que ha llegado, creando una
realidad peor para él y su lógica .
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TEATRO Y PANDEMIA
Hoy en medio de la pandemia que se ha propagado por toda la geografía de nuestro país se ha revelado la vulnerabilidad frente a esta
realidad, se crea un estado de incertidumbre y un temor que va progresando casi al punto del pánico, llevando a esta sociedad del
siglo XXI que se ufana del envío de naves al espacio y que construye armas de destrucción masiva, pero incapaz de erradicar el hambre
de millones de habitantes que viven en condiciones de miseria en diferentes lugares del planeta. Ahora la pandemia, ese enemigo
invisible el cual la sociedad no tiene como enfrentar, obliga a la humanidad al conﬁnamiento en el caso de aquellos que tienen un
lugar para hacerlo, y los que no, son errantes condenados a morir.
Este fenómeno que vivimos y afecta a todas las personas, pero que sobre todo inquieta a aquellos que tenemos como proyecto de vida
nuestra estancia en el arte y concretamente en el arte teatral. Nos vemos avocados a esperar que podamos regresar a nuestros espacios de
trabajo y contacto con la humanidad, ya que para este "establecimiento", el teatro es la cenicienta de la cultura en este país, no solo por el
abandono en el que se encuentra el arte teatral, sino por el completo desconocimiento de las necesidades al interior de los grupos, de las
salas y de todos y cada uno de sus complementos. Esta es una realidad que no se puede ocultar, pero ahora que se presenta una pandemia
más, el cierre de las salas de teatro y sin embargo ahora como un acto rebelde en plena pandemia pero sobre todo con el fuerte palpitar del
teatro y el espíritu convocador de la Corporación Colombiana de Teatro y los grupos que participan en el Festival de Teatro Alternativo, nos
tomamos las autopistas virtuales para decirle a los colombianos: EL TEATRO HOY MÁS QUE NUNCA ESTÁ VIVO Y PRESENTE!!!
Jaime Alberto Niño
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Lo que da nacimiento a los diversos frentes de trabajo de Mi
Compañía Teatro es un interés fundamental por destacar el papel
esencial del actor y la actriz como centro del hecho teatral.
En 2016, para propiciar la investigación sobre el entrenamiento y
el oﬁcio creativo del actor, surgió el proyecto pedagógico
"Rechazados"-Taller Gratuito de Formación de Actores", que en
2020 realiza su quinta edición. "Rechazados" originalmente fue
concebido como un espacio de experimentación en entorno no
académico para beneﬁciar a jóvenes bogotanos no admitidos o
rechazados en los programas formales de artes escénicas
Posteriormente se abrieron las puertas a muchos otros jóvenes
que no cuentan con recursos para pagar sus estudios en otros
programas de formación. "Rechazados " se ha consolidado como
un proyecto de profundización en diversas fuentes del oﬁcio, al
invitar anualmente como maestros a actrices y actores de gran
trayectoria del panorama escénico nacional e internacional.

MI COMPAÑÍA TEATRO

En 2018 fundamos el Festival Internacional de Teatro La Flor del
Actor. Un evento bienal que otorga el reconocimiento de Vida y
Obra La Flor del Actor a Actrices y Actores de más de 40 años en
escena , hombre y mujeres de teatro de gran incidencia pedagógica
y creativa en el panorama escénico mundial.

OBRA: FLOR DE MÁRMOL
BOGOTÁ, COLOMBIA
En Coproducción con Nordisk Teaterlaboratorium de Dinamarca,
Holstebro / Dinamarca
EL GRUPO: MI COMPAÑÍA TEATRO
En 2012 la actriz colombo- cubana Mérida Urquía, por decisiones
personales quedo solitaria en el camino de su trabajo creativo.
Luego de 23 años continuos de vivir y crear en grupo, primero con
Teatro a Cuestas en Cuba y después con Ensamblaje Teatro en
Bogotá,quedar "sin grupo" fue un desafío.

En 2019 fundamos Diente de León, un Proyecto de investigación
escénica conformado por un equipo de jóvenes actores y actrices
procedentes de "Rechazados", motivados por profundizar los
caminos del entrenamiento del actor bajo la conducción de
Mérida Urquía. Diente de León tuvo su encuentro fundacional en
noviembre del 2019 en la región del Valle de Tenza situado en el
centro-oriente de Colombia, especíﬁcamente en el pueblo de
Somondoco , atravesado por la cuenca del río Súnuba en el
departamento de Boyacá y tiene como objetivo promover el
Intercambio con colegas de otras latitudes y con artistas de los
pueblos originarios de Colombia y el Mundo.

Los ideales y principios que impulsaron la continuidad de la acción
creativa siguieron siendo los de "vivir y trabajar en grupo", como
lugar de pertenencia al universo Teatro, o identidad escénica
adquirida desde los orígenes de su formación. Así, por necesidad
vital, fundó MI COMPAÑÍA TEATRO, en Bogotá, en el año 2012.Al
comienzo inició sola y muy pronto otros colaboradores se unieron
para afrontar diversos proyectos de creación, circulación, formación, investigación y gestión que se sostienen por iniciativas
independientes y con el apoyo de entidades públicas como
Ministerio de Cultura e Instituto Distrital de las Artes.

Mi Compañía Teatro cuenta con 5 espectáculos unipersonales en
repertorio actual:
MADRE CORAJE:
Inspirado en Madre Coraje y sus Hijos de Bertold Brecht. Producido
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por el Teatro a Cuestas, de Cuba, con dirección y dramaturgia de
Ricardo Muñoz Caravaca y actuación de Mérida Urquía. Estrenado
en 1996,.Cuenta con largo recorrido de presentaciones y festivales
en diversos países.
-LOS SIETE PECADOS DE ANA:Inspirado en Los Siete Pecados
Capitales de Los pequeños Burgueses, de Bertold Brecht. Con
actuación, dramaturgia y dirección de Mérida Urquía Estrenado en
2013
-LA EXTRANJERA:Con actuación, dramaturgia y dirección de Mérida
Urquía
Ficción Autobiográﬁca, estrenada en 2014 con la Beca de Creación
Teatral del Ministerio de cultura. "Es una historia personal, pero es
también el recuento emblemático de generaciones de actores y
actrices desarraigados de la historia. Condenada a peregrinar en el
exilio, arrastra una maleta de ﬂores con vestuarios y escenografía,
un teatro completo como la única tierra que le acoge". Eugenio
Barba "Los Cinco Continentes del teatro"(Hechos y leyendas de la
cultura material del actor" 2017 Editorial Edizionidipagina.
-LA ABUELA MATRIOSHKA Y EL LIBRO MÁGICO:Con actuación,
dramaturgia y dirección de Mérida Urquía. Narración Oral y Video,
para niños. Estrenado en 2015 con la Beca de Creación de narración
oral escénica del Ministerio de Cultura, inspirada en historias de la
literatura infantil rusa recopiladas por Vasiliv Suteiev en el libro
Cuentos y Estampas.
-FLOR DE MÁRMOL:Con actuación y dramaturgia de Mérida Urquía
y dirección de la actriz de Odín Teatret, Else Marie Laukvik.
Estrenado en 2020, en coproducción con Nordisk
Teaterlaboratorium de Dinamarca.
LA OBRA: FLOR DE MÁRMOL
Es un espectáculo unipersonal estrenado el 1 de febrero de 2020 en
la Sala Roja de Odín Teatret/Holstebro -Dinamarca, en

Coproducción con Nordisk Teaterlaboratorium.
La actriz y dramaturga de la obra es Mérida Urquía y la directora es
la célebre actriz, fundadora de Odín Teatret Else Marie Laukvik .
Narra una intensa y breve historia de amor que surgió en 1997en
Bogotá entre Flora, una joven escritora de poesías y Julio Holfman,
un defensor del medio ambiente y los derechos humanos,
militante del partido Unión Patriótica.
Fueron seis meses de un bello idilio que terminaron trágicamente
con el secuestro y la desaparición de Julio.
Durante 10 años Flora lo buscó por toda la geografía colombiana,
sin poder aceptar la real desaparición de su amor.
Ya delirante lo busca en la poesía, intentando crear el verso
perfecto que lo traiga de vuelta, un verso imposible de escribir para
un hombre muerto.
La obra inicia la tarde en que Flora despide su duelo en las playas
de San Bernardo del Viento, lugar donde debieron ir juntos 10 años
atrás.
Con "Flor de Mármol" la actriz devela las motivaciones personales
que la conducen a tratar en el teatro el tema de la desaparición
forzada que ha golpeado tanto el alma de Colombia.
En el abismo que se abre entre la efímera vida mortal y el amor
eterno violentamente arrebatado, se teje un laberinto de apasionantes y dolorosas historias paraleles como la de Julio Antonio
Mella y Tina Modotti; Mario Calderón y Elsa Alvarado; Orfeo y
Eurídice; Dulce María Loynaz y el rey Tut Am Amen, entre otras
referencias.
La obra termina siendo un acto de celebración porque no fue
posible hablar de muerte sin hablar de amor.
Mi Compañía Teatro
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Cáustico es una coproducción de Movimiento en Colectivo/ MEC y
el Teatro La Concha de Cali.
Movimiento en Colectivo/MEC surge a inicios del año 2017 cuando
Eduard Mar, coreógrafo-bailarín- pedagogo, y Eduardo Cifuentes
actor- bailarín- escritor, deciden unir esfuerzos para desarrollar
juntos su trabajo artístico desde la ciudad de Santiago de Cali,
Colombia. De esta articulación de saberes - Danza y Teatro- surge
su primera producción Caballeros, inspirada en el trabajo artístico
del dibujante colombiano Luis Caballero, en coproducción con el
Teatro La Concha.

MOVIMIENTO EN
COLECTIVO
/MEC COPRODUCCIÓN
TEATRO LA CONCHA

MEC es un grupo de investigación y creación que genera espacios
de reﬂexión en torno al cuerpo, y que a través de sus procesos
artísticos da a conocer la visión particular de los artistas acerca de
la sociedad, abordando en sus obras temas como la homosexualidad, las relaciones personales, la violencia intrafamiliar, genero e
identidad, generando un puente de interlocución entre el arte y la
sociedad.

OBRA: MAMI: ELIJO ROSA/ CÁUSTICO
CALI, COLOMBIA

GRUPOS NACIONALES

ELIJO ROSA// CÁUSTICO: Mami es un espectáculo de Danza Teatro
compuesto por dos unipersonales que exploran y narran el rol de la
madre en el propio entorno familiar de los autores e intérpretes.

Las obras del repertorio son Actos de Fuga, Caballeros, Mami: Elijo
rosa / Cáustico, Mar abierto. Ha participado en diversos eventos y
festivales como: Fiesta de las Artes escénicas de Medellín (2019), 45
Aniversario de Casa de Teatro, (República Dominicana, 2019),
Programación de Sala Estrecha (Pereira, 2019), Festival
Internacional de Teatro de Cali (2018 y 2019), Festival Internacional
de Teatro de las Américas (2018), V Encuentro Endanzantes: Inmóvil (2018), Festival de Danza Contemporánea Cuerpo Raíz 2018Teatro Libélula Dorada, Programación permanente del Teatro La
Concha (Cali- Colombia), Festival de Teatro Alternativo de Bogotá
(2018), Encuentro de Coreógrafos- Teatro La Máscara (Cali- 2018), IV
Encuentro Endanzantes: Cuerpo-Ciudad (2017).

Elijo rosa: Elijo rosa es una propuesta de danza contemporánea
para un solista, que reﬂexiona acerca del tema de la Identidad; es
una pregunta y respuesta a qué tan vulnerable e inﬂuenciado se es
durante la niñez por la familia. Basado en su historia personal, el
autor recrea de manera abstracta dos de los personajes más
inﬂuyentes en su infancia: su madre y su padre. Los contempla, los
enaltece y recrimina, al mismo tiempo que les agradece.
Cáustico
Punzante, quemante, abrasivo, corrosivo…estas son palabras que
describen el estado físico de los personajes que reúne Cáustico;
esta propuesta de Danza Teatro muestra la tristeza de una madre
ante el mundo familiar que la rodea y las reﬂexiones de un hijo
acerca de las inconformidades de la relación con sus padres. En
esta obra el rostro está generalmente oculto, creando seres
deformes, o personajes que en escena se desﬁguran y se muestran
anormales.

El Teatro La Concha es un proyecto cultural que se ocupa de la
formación, creación y circulación de las artes escénicas de Cali, a
través de producciones propias y coproducciones con grupos de la
ciudad. La Sala está situada en la ciudad de Cali, en una casa de
conservación arquitectónica y funciona de manera ininterrumpida
desde el año 2009. Hace parte del programa Salas Concertadas del
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Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Cultura de Cali. Presenta
una programación anual, permanente, y organiza el Festival Brújula
al Sur.

El Teatro La Concha ha apoyado a Movimiento en Colectivo desde
su inicio en Cali con la coproducción de su primera obra Caballeros
y Cáustico. Además, a través del Festival Brújula al Sur, se hizo la
coproducción de Actos de Fuga - beca de creación en danza de la

ESPERANDO A…
El cuerpo, como una pulga de agua, se adapta en estado de conﬁnamiento; espera, se impacienta, ansía, se estresa, baila, salta… siempre
busca su propio equilibrio. Los pies extrañan hierba, la piel anhela lluvia; los ojos, otros rostros. El cuerpo reclama sus propias dinámicas: se
fortalece a sí mismo para vivir en armonía con su entorno, y en su inteligencia, nos habla, nos pide, nos reclama.
El arte es un gran aliado, es el medio que nos permite aligerar tensiones que produce el aislamiento. El estrés se puede acumular en las
manos y en el cuello; la ansiedad se aferra a la espalda, la incertidumbre entume las piernas. Imaginé, en repetidas ocasiones, que vivía
encerrado en un zoológico y caminaba de una pared a otra buscando una salida, una escapatoria. Comprendí la sensación que experimentan los animales que viven en un cautiverio; somos igual de prisioneros… de una casa, un cuerpo, unas ideas. Pero cuando la mente y el
cuerpo son aprisionados, también aparece la imaginación y la creatividad. En los límites está la esencia del arte.
Convertí mi sala en un teatro, mi cuarto se hizo un pequeño gimnasio, en mi baño tengo karaoke y en la cocina me hice un reality show.
Encontré en cada rincón de mi casa un lugar esceniﬁcable. Le otorgué un nuevo valor a las ventanas, a las puertas, a las sillas, a los cubiertos.
Ese instinto básico de creación se hizo palpable. Yo, a pesar de todo esto, aun le temo al aburrimiento. En mi falsa idea, no tengo derecho de
aburrirme y por eso ocupo mi mente en cientos de actividades inútiles. ¿Le habré dado un valor incalculable al tiempo? Ahora vivo, más que
nunca, preso de él. Tengo todo el tiempo del mundo, ¿qué hago? Lo asesino, lo dilato, lo escondo, lo regalo, lo vendo, lo alquilo ¿uno que hace
con "el tiempo de sobra"? me distraigo con algo: veo series de televisión, escucho música, veo una película, leo. Es imposible imaginarme sin
arte; sin la ilusión que me brinda, sin las verdades que me otorga. Pero no quiero que el arte, mi arte, sea solo un distractor. Todo lo que hay
detrás de la cortina, todas las mentiras y falsas promesas no pueden quedar olvidadas. Porque, así como el arte revela, también puede
esconder y camuﬂar. Los noticieros tienen buenos guionistas, los mandatarios tienen profesores de teatro, cuando el arte trabaja al lado del
opresor se hace peligroso.
La pandemia y la cuarentena fueron los escenarios ideales para darnos cuenta, como artistas, del poco valor que tiene el gobierno hacia su
cultura. Nos obligaron a reinventarnos cuando siempre lo hemos hecho. Y lo único que supimos hacer fue esperar, como Vladimir y Estragón
esperaban a Godot. Nosotros, los inconformes que se quedan, aun nos preguntamos: ¿qué hicieron por nosotros? ¿Seremos simples
marionetas que sirven para entretener? ¿Seremos seres usados solo para el consumo y el esparcimiento de los demás? Nuestro trabajo va
más allá del simple entretenimiento, nosotros somos un puente entre la realidad y lo irreal, creamos un diálogo entre las problemáticas
sociales y sus posibles soluciones. Nosotros, los artistas, siempre hemos sido los que proponen, los que alivian, los que a pesar de las
pésimas condiciones de trabajo que nos ofrecen, hemos estado siempre en pie de lucha.
Para reinvertirse, para crear, para construir otros universos, se debe vivir con condiciones mínimas. Si, lastimosamente todo es una cuestión
de cuerpo. ¡Sin cuerpo no hay arte!
Movimiento En Colectivo /MEC Coproducción Teatro La Concha
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Pero ¨Es en los callejones sin salida, donde se producen las
revoluciones¨ como decía Bertold Brecth, con la moral baja, pero
intacto el impulso creador se nos apareció un hada maravillosa:
Norella Marín Vieco, directora en ese entonces del emblemático
Teatro Pablo Tobón Uribe quien con su hospitalidad nos acogió en
el espacio de la escuelita para ensayar. Allí estuvimos 4 años y
medio y de ese tiempo, que fue de gran creación y encierro, son
obras como La Ciudad de los Cómicos de Laví e Bel de España, Una
Temporada en el Inﬁerno de Artur Rimbaud, El Duende del Circo
(Primer premio Titirifestival 2003) y Amérika de Franz Kafka,
primera versión). También se creó el semillero permanente del
grupo y nuestros lugares de presentación eran las salas existentes
en la ciudad, siempre generosas.

OFICINA CENTRAL
DE LOS SUEÑOS

Un día se alboroto el cotolengo nos llamaron, avisándonos que ya
habían desocupado la Casa del Teatro del maestro Gilberto
Martínez, que nos apuntáramos en una lista, que ya tenía varios
solicitantes y que por azar del destino fuimos la quinta opción (y
como no hay quinto malo), ﬁnalmente nos quedamos con esta casa
que albergó durante 17 años los imaginarios del maestro Martínez.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: CABARET BAUDELAIRE
MEDELLÍN, COLOMBIA

Y aquí estamos desde hace 17 años tiempo en el cual hemos podido
cumplir uno de nuestras metas esenciales como ha sido, construir
una dramaturgia propia. Naturalmente esas ideas se van aterrizando con la acción real y por ello empezamos haciendo adaptaciones
como una nueva versión de Amérika de Franz Kafka, (beca de
creación 2005), luego vendría Las Hortensias de Felisberto
Hernández, El Tesoro del Capitán Bonanza obra inspirada en Pluff
el fantasmita de Maria Clara Machado y la obra Performancia de
Rober Walser, Ernest Toch, Kurt Schwitters con dirección del
maestro Itsvan Menich Horvard. Aquí cerramos un ciclo importante
de aventuras dramatúrgicas y estéticas que fueron el terreno que
nos lanzaría a la construcción de una dramaturgia propia.

TEATRO OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS 1997-2020
Surgimos en 1997 por la misma razón, que la mariposa es impulsada a nacer en un día soleado, dejando la seca crisálida al vaivén del
viento. Como una acto de amor por el teatro (¿pero será que este
arte milenario requiere de estos gestos inútiles en el gran mar de la
creación?) yo creo que si (Beckett me dice al oído que no). Lo que
mueve al mundo a representar y ser representado es algo atávico
como la muerte, lo erótico y el poder.
La sede republicana en la calle Bomboná de Medellín fue el
arranque, nos enseñó a entender la naturaleza humana, en su gran
acto de solidaridad, pero también en su inﬁnita mezquindad. De
aquel momento son obras como Poema para tres Mujeres de Sylvia
Plath, El Marinero de Amsterdam de Luis Stella, junto a Krapp de
Samuel Beckett con la actuación del que se nos adelantó: Ramiro
Tejada. Este empuje de arrancar con una sala de teatro duro un año
y unos pocos meses, porque sin apoyo económico de ningún tipo,
sorteando a las inmobiliarias, las deudas, con esfuerzo y estoicismo, casi abortamos el proyecto.

Con piezas como, Triptico Van Gogh (Beca de creación 2007), Fin de
Viaje, Sueño en la Luna (Títeres) Eternidad (Beca de Dramaturgia
Ciudad de Medellín 2009), Ensayo, Cabaret Baudelaire, Pinocho en
Navidad y Un regalo de Navidad nos ponemos en consonancia con
esos deseos creativos guardados por años. Por estos lados se
empieza a ver la conformación de un público, desarrollos actorales
importantes y algunas elaboraciones teóricas extraídas del hacer.
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De igual manera cosechamos un semillero permanente, muchos de
ellos actores y actrices del hoy.
Ya en estos 7 últimos años hemos querido ajustar algunas cuentas
con obras y autores queridos, una especie de ﬂashback al tiempo
de las adaptaciones y de esto queda Metamorfosis en homenaje a
Kafka con la celebración de los 100 años de la publicación del
relato (2015) y Shakespeare y Cervantes "Palabra e Imagen" en la
conmemoración de sus 400 años (2016).
Y para cerrar esta breve crónica, estrenamos Amnesia (2017),
Cabaret Baudelaire nueva versión 2018 y El Animero 2019 obra que
nos lanza a una nueva exploración, quizá a una nueva época en la
que nuestras pesquisas estéticas, nos están diciendo nuevas cosas
y a las que como colectivo artístico debemos atender sin demora.

Una última cosa y quizá en ella se resumen gran parte de nuestra
ﬁlosofía de estos 22 años, es que aún somos un grupo, una ﬁgura
organizativa para muchos en franca decadencia, pero que todavía
nos identiﬁca y queremos. Por que aunque no tengamos sede
propia, esta casa alquilada, llena de sentidos y sentimientos ha
sido y seguirá siendo la casa de todos, un lugar donde se vive, se
respira teatro y esos anhelos están en todos y cada uno de los
integrantes que están hoy, en los que se han ido, han actuado y
trabajado con la Oﬁcina Central de los Sueños. Valga para terminar
hacer un homenaje sentido al maestro Santiago García, que en
varias ocasiones tuvo un diálogo alegre y aportador con los
integrantes de nuestro grupo que lo recuerdan siempre en su
amistad y sabiduría.
"El Arte nos salvará" decía Jean Cocteau

PANDEMIA Y PERSONAJES
Cuantas cosas hubiéramos hecho a estas alturas del paseo. Temporadas ensayos, conciertos, reuniones. ¿Cuantas ideas se producen en estos
recintos por día? Cuantas risas y miradas se apagaron, en especial la de nuestros espectadores. Muchos de ellos amigos cercanos, cómplices de
los gestos de los personajes, porque eso es lo bonito, ellos son ﬁeles a los personajes de las obras sin importar quién es el actor, en cambio hay
otros que aman a los demiurgos de la interpretación y se quedan festejando la función que aún les emociona y despierta sentimientos
profundos, una lógica diversa despierta nuestro arte teatral.
Un hombre, una mujer, un otro, se enamoran de una transustanciación, de una fantasmagoría, de un ser inventado, como en Frankenstein
revivimos la criatura que agazapada dormita en nuestra alma, ese otro que somos en la oscuridad de la sala, ese otro que aún que perverso,
amoroso y lascivo, a veces rey o campesino, aplaudimos al ﬁnal con nuestro corazón encogido como una nuez.
Cuantas cosas guardan estos muros de colores, estas puertas moradas del teatro nuestro, cuantas ﬂores, cuantas imágenes se quedaron
atrapadas en esas tapias frescas donde tanto he querido ser o no ser.
Cierro las pesadas puertas con la ilusión dormida, por la quietud de las cosas, del escenario, de las luces, de los cuadros de artistas que nos
ruegan con sus miradas que no les dejemos solos en esta pandemia.
La puerta está cerrada y la calle se precipita con su bulla y fuerza vital. Adentro surge la magia, de los cuadros salen al patio, a las oﬁcinas a
merodear los personajes de las obras y los artistas inmortalizados en las pinturas, todos llegan al escenario al convivio, los personajes a pesar
de ser de épocas distintas y profesiones diversas conversan despreocupadamente, toman cafecitos, fuman largos cigarros y algunos más
relajados, si se quiere juegan dominó y cartas, esperan así el tiempo sin tiempo, son benévolos, mientras esté allí la concavidad escénica, ellos
habitarán el escenario a la llegada de nosotros y estemos seguros que nuestro encuentro será fascinante.
La puerta del teatro que lo protege "del otro mundo", está inmóvil, separa un universo único. Contiene la ilusión del Teatro Oﬁcina Central de los
Sueños y sus espectadores que sueñan ahora con el antiguo rito de la creación.
Oﬁcina Central de los Sueños
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que a su vez fue punto de partida oﬁcial y otorgó el nombre a la
compañía: Quinta, como homenaje al lugar donde la ensayábamos,
un salón del Teatro Libre de Chapinero, llamado "el quinto", que nos
fue prestado como seña de respaldo y credibilidad de parte de sus
dueños, nuestros maestros; y Picota, como analogía entre la
presencia de los actores sobre el escenario ante el público y esa
columna de las ciudades antiguas, que servía para exponer a los
reos o sospechosos y hacerlos enfrentarse a insultos o voces de
aliento, maldiciones o alabanzas, tomatazos o ﬂores. Maese Pierre,
personaje de ésta obra, fue sometido a éste castigo y su mujer lo
persuade de dejar sus fechorías y evitar que se repita esa situación;
su negativa y reincidencia motivó el uso de la palabra para bautizar
nuestro trabajo. Pathelin fue creada en codirección con el director
francés Nicolas Deletoille, abriendo la posibilidad, presente hasta
ahora, de estar en permanente búsqueda de alianzas artísticas
productivas y poderosas. Este espectáculo, creado en 2009, estuvo
en 2010 en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y dio
apertura al reconocimiento de la compañía a nivel distrital y
nacional. El siguiente paso, enmarcado dentro del mismo Festival,
fue la creación del espectáculo no convencional El Independiente
Nacional, escrito por Julián Valenzuela y con la dirección de
Giovanni Piragua; era una ﬁcción fragmentada e itinerante por la
Ciudad Teatro, circulando pintorescas escenas de la historia y la
actualidad de la independencia conmemorada. A lo largo de ése
mismo año, 2010, creamos la obra que uniría a ese equipo inicial
ideal y que nos daría aún más vigor, solidez y presencia dentro de la
escena teatral del país: El Fatalista y su Patrón, una variación a
partir de "Jacques le fataliste" de Diderot y su versión teatral hecha
por Milan Kundera, "Jacobo y su Amo". Este espectáculo abrió el
camino de festivales distritales, nacionales e internacionales,
obtuvo luego la Beca de Circulación Nacional del Ministerio de
Cultura y despertó interés mutuo con el dramaturgo y director
mexicano Iván Olivares, quien nos dio a conocer su obra y en 2011
puso en nuestro repertorio una de sus piezas más importantes y
premiadas, Seven Eleven, también dirigida por él. En 2013, creamos
CASH de Luis Ahyllón, destacado autor mexicano, quien nos
permitió intervenir su obra y realizar una versión propia, ajustada a
nuestros imaginarios y nuestros gustos. En 2015, Atravesado,
usando como base el cuento "El atravesado" de Andrés Caicedo,
narración icónica de nuestra adolescencia, y convertida en
dramaturgia por la literata Viviana Zuluaga, siendo ésta obra la que

QUINTA PICOTA,
COMPAÑÍA DE TEATRO

GRUPOS NACIONALES

OBRA: BARRIO MALEVO
BOGOTÁ, COLOMBIA
QUINTA PICOTA, CAMINO Y PRESENTE
Quinta Picota se gestó en la Escuela Teatro Libre a partir del
descubrimiento y cultivo de aﬁnidades entre compañeros de
aprendizaje, motivados por gustos comunes y unidos en la
convicción de la importancia del Teatro en nuestro entorno
cercano y en el mundo, y de su pertinencia desde que la humanidad existe y hasta que deje de existir. Allí, las voces de nuestros
maestros unidas a inquietudes técnicas, estéticas y del sentido del
oﬁcio, tejieron el lenguaje escénico que ha dibujado los rasgos del
estilo de lo que luego sería nuestra compañía.
Después de graduarnos y estableciendo la posibilidad real de
conformar un grupo de teatro, empezamos a vislumbrar un equipo
inicial, cuyo ideal en ese momento estaba disperso por el mundo.
Decidimos avanzar e iniciar una creación que diera a luz una vida
de teatro. Así, con el ánimo de recaudar un presupuesto, creamos
Sobre el daño que hace el tabaco de Chejov e hicimos tres primeras
funciones en el Teatro R101, en 2009. Con ése impulso, empezamos
la creación de Pathelin, farsa francesa anónima del Siglo XV, obra
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abrió las fronteras para Quinta Picota, pues fue la primera en
presentarse fuera de Colombia, en el Festival Camino
Monologando-Contando-Ando en New Jersey, EEUU. En 2016, la
creación de La Paz Perpetua de Juan Mayorga, amplió aún más el
camino internacional llegando a través de la Beca de Circulación
Internacional de IDARTES al Festival Internacional de Teatro de
Mont Laurier en Québec, Canadá, en 2017. Allí, Alexis Rojas recibió el
premio al Mejor Actor de Festival. En 2019, Los Niños del África de
Santiago Merchant nos hizo profundizar en la puesta en escena de
una dramaturgia colombiana actual, con una temática cruda,
intensa y vigente. En el mismo año, después de seis años de
procesos creativos previos, llegó la hora de poner en escena Barrio
Malevo: Inspirados e impulsados por Carlos Ramírez, bailarín de
tango, ﬁgura de amplia trayectoria y reconocimiento, entramos en
esta creación con la pluma de la dramaturga Verónica Ochoa
Sánchez, autora con dominio sobre ciertos círculos narrativos que
queríamos tocar, como el comportamiento colombiano en una
taberna arrabalera y violenta, con pinceladas musicales nacionales
e importadas, en una época en la que quien piensa distinto es
enemigo y quien acompaña una pena es un hermano. Esta
dramaturgia recibió el Premio Teatro en Estudio de IDARTES en
2015, hecho que hizo mantener la marcha hacia una puesta en
escena que luego se convirtió en cabaré popular y se estrenó en
2019 en La Factoría L'explose. Su segunda temporada, en marzo de
2020, se vio interrumpida por pandemia. Ahora, en medio de
nuestros descubrimientos artísticos del conﬁnamiento, la
realización de El Retablillo de Don Cristóbal de García Lorca, creada
en lenguaje teatral para el lenguaje audiovisual, cada actor desde
su casa, y la creación de DRAMAFÓNICOS, un formato de teatro
interpretado en vivo por vía telefónica y su primera obra El Señor
Happy, una crónica policíaca inspirada en hechos reales, vemos
por sugerencia de la organización del FESTA, la oportunidad de
aplicar las destrezas recientemente adquiridas a la elaboración de
una versión dramafónica de Barrio Malevo, obra invitada a este
Festival. El mecanismo tuvo dos etapas: la primera, una captura del
sonido de la obra en vivo a través de llamada telefónica colectiva
entre los actores, y la segunda, una post-producción que lleva la
puesta en escena al universo sonoro como a través del teléfono, y
da curiosidad y apertura a la imaginación de los espectadores,
siendo ésta la pieza fundamental de la creación, pues es la que

completa la composición y decide los detalles y particularidades
de la historia. Esta labor fue hecha por Andrés Benavides, quien
también diseñó el sonido de la obra en su versión inicial, la del
escenario.
Nuestro camino ha sido respaldado y fortalecido por la presencia
de autores, actores, músicos y directores invitados, Gloria García,
jefe de vestuario y asesora conceptual y estética permanente, y
otros artistas que han avivado con su trabajo el fuego de Quinta
Picota. En la práctica, la pandemia ha sido una oportunidad para
encontrar alternativas artísticas, fortalecer lazos y diseñar planes
con cautela y asertividad, como nuestra próxima creación bajo la
dirección de Jaime Osorio Márquez, director cinematográﬁco con
nutrida y experimentada visión escénica.
En adelante, sumamos a nuestra permanente labor creativa la
misión de aprender las dinámicas de avance del mundo, estar
dispuestos al cambio y enlazados con sus pistas para ser capaces
de transmitirlas al público. El teatro siempre ha sido una fuente
inagotable de creatividad y pasión, y una oportunidad para percibir
la realidad a través de composiciones novedosas y múltiples
estéticas. Hoy queremos mantener nuestro compromiso con el
oﬁcio, seguir descubriendo caminos para aproximarnos al público,
conservando la esencia y cumpliendo la tarea fundamental del
teatro: ser reﬂejo del mundo en el que vivimos. El teatro es
demasiado fuerte y necesario como para cuestionar su continuidad en la sociedad y por eso permanecerá, se fortalecerá y seguirá
creciendo, a pesar de las diﬁcultades que se le presenten. Así, nos
llena de orgullo seguir adelante en situaciones que tienden a
generar estancamiento y regodeo en la queja. En vez de eso,
celebramos ser parte del FESTA 2020, un evento que ha fortalecido
la calidad y visibilización del teatro colombiano y seguirá haciéndolo.
Quinta Picota cuenta con el respaldo de RESORTERA Oﬁcina de
Proyectos Escénicos, organización dedicada a la producción de
espectáculos de diversos formatos y de la aplicación de las artes
escénicas a necesidades organizacionales.
Quinta Picota, Compañía De Teatro
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de una poeta que se desdobla. Tres mujeres en el escenario juegan
a las cartas, a la adivinación, a la sanación. Acuden, dialogan,
luchan, cuidan. El resultado es un juego amoroso y humorístico
entre ellas y con el público que es testigo de esa intimidad de la
escritura.
Lo que se presenta en FESTA 2020 es el producto de un proceso para
poder llegar a una versión virtual a través de la video danza que
hable de la obra misma y desde la obra, pero pensando en el nuevo
formato a enfrentar. La edición de un video de unos veinte minutos,
es entonces una nueva pieza dirigida y editada por Barrios y
Gontovnik, con la colaboración de Araiza e Iglesias. Este video tiene
cuatro capas producidas en diferentes tiempos que se articulan
durante la edición del mismo.

ROSA CANINA

Dos capas son de archivo: registro de la presentación en vivo en
Toronto y registro del último ensayo general hecho en la ciudad de
barranquilla como preparación para El Festival Alternativo de
Teatro. Las otras dos capas se dieron durante el conﬁnamiento por
causa de la pandemia del Covid19. Una vez entrada la cuarentena,
Barrios y Gontovnik dan inicio a un duelo por su presentación
escénica en Bogotá y comienzan un diálogo vía Instagram y
Facebook el mismo día y a la misma hora en la que hubiese sido su
presencia en Bogotá: Abril 8 a las 6 pm.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: FEMININ IN TEA
BARRANQUILLA, SANTA MARTA - COLOMBIA
Es una pieza de danza-teatro creada, dirigida y actuada por Olga
Barrios y Monica Gontovnik, a partir del libro de poemas originalmente escritos en ingle?s con el mismo nombre.

Un mes más tarde, cuando FESTA propone una presentación virtual,
Rosa Canina comienza una serie de experimentos vía Zoom entre
las cuatro artistas, desde sus residencias.

Feminin in Tea es una pieza de danza teatro que en su premier en
Toronto, Canadá, tuvo una duración de 25 minutos. Esta etapa
inicial sucede en noviembre de 2019 dentro del marco de una
invitación del Wind in the Leaves and Allies Collective para
presentarse en el Citadel Theatre, donde el propósito inicial era la
conexión entre la danza y la poesía.

Monica Gontovnik es una poeta y performer de Barranquilla,
Colombia. Ha publicado siete libros de poemas entre 1979 y 2016.
Creó, actuó́ y dirigió́ el grupo pionero de danza teatro en Colombia:
Kore Danza Teatro entre 1982 y 1997. Fue la directora artística del
Festival Internacional de Danza Contemporánea, Barranquilla
Nueva Danza de 1995- a 2000. Tiene un grado en Danza de Skidmore
UWW (1980) y una maestría en Arte y Psicología de Naropa
University (2001). En el 2015 recibe su grado PhD en Estudios
Interdisciplinarios en Artes de Ohio University. Es profesora de
tiempo completo en el Departamento de Humanidades y Filosofía
de la Universidad del Norte desde el 2005.

En esta versión tuvo como artista invitada a la artista mexicanocanadiense, Norma Araiza. Rosa Canina es el nombre del colectivo
transitorio que se forma entre estas artistas más Tania Iglesias,
quien fue la invitada a participar en la versión escénica de 45
minutos, para FESTA 2020.
Con un juego entre la danza, el teatro, la poesía, el sonido y la
plástica, la pieza habla sobre el acto poético desde la cotidianidad
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Olga Barrios es una artista de la danza oriunda de Bogotá,́
Colombia que ha ganado múltiples premios. Es la co-directora de
Vanguardia Dance Projects en Canadá.́ Como coreógrafa, bailarina y
profesora, ha colaborado con numerosas compañías de danza y
teatro, así́ como en proyectos multidisciplinarios en Canadá,́ los
Estados Unidos y Colombia. Tiene un Master en Fine Arts en danza
de York University, Toronto, Canadá.́ Actualmente trabaja en
proyectos entre Colombia y Canadá. www.olgabarrios.com
Norma Araiza es una artista interdisciplinar mexicana residenciada
en Toronto que basa su trabajo en las danzas indígenas y el teatro
físico. Es la co-directora artística de Vanguardia Dance Projects. Su

trabajo expresa sus puntos de vista personales, sociales y políticos
en constante interacción con el medio ambiente, inﬂuenciado por
sus ancestros indígenas.
Tania Iglesias es bailarina y psicóloga con Maestría en Danza
Movimiento Terapia de la Universidad Autónoma de Barcelona y
PhD en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de
Barcelona. Es docente en la Universidad del Atlántico en el
Departamento de Danza y docente en la Universidad del Norte en el
Departamento de Psicología. Coordina el semillero Crea Ando de la
Universidad del Atlántico, que es un espacio para la creación de
nuevas obras y puestas en escena en el área de la danza, fortaleciendo los procesos de investigación creación.

TEATRO Y PANDEMIA
Realmente el tema de la ausencia y presencia en la vida cotidiana y en la escena, han estado con nosotras desde el inicio de nuestro trabajo
juntas. Nuestra pieza es una reﬂexión desde el movimiento, la palabra, lo visual y o auditivo, acerca de la intimidad del lugar que habitamos,
de las amistades que desarrollamos y de las maneras de resistencia y sanación que vamos desarrollando en aras de la constante subsistencia y amoldamiento a la circunstancias y eventos que la vida nos va presentando. Esceniﬁcar ese habitar era como poner afuera loq ue era de
adentro. Luego ese afuera nos mandó violentamente hacia el adentro nuevamente. Como artistas de la escena tuvimos que llevar a cabo un
duelo por la escena que ya no iba a ser. Como creadoras, esa violencia del conﬁnamiento nos impulsó a seguir creando, a no dar nuestros
brazos y nuestras piernas a torcer. Gracias a nuestro oﬁcio tenemos herramientas para seguir presentes en medio de la ausencia y del
contacto físico entre nosotras mismas. pero hemos encontrado formas de seguir en el convivio y creemos que la virtualidad ofrece unas
oportunidades distintas que también es interesante explorar. Nada reemplaza el arte vivo, pero el arte es vida y no para. Siempre surge, en
los intersticios que la realidad presenta.
Rosa Canina
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hecha por el grupo español Animalario y escrita a seis manos por
Juan Cavestany, Pau Miró y Juan Villoro que llevaba como título
Desde Berlín Lou Reed, porque no sé si ya les conté que la obra está
basada en el álbum Berlín de Lou Reed, que buscando desmarcarse de cualquier estilo decidió, según él, escribir el álbum más
desgarrador de la historia del rock y de allí surgió Berlín, que no es
otra cosa que la historia de amor entre dos seres quebrados por la
vida. Resumiendo, recibimos una versión inconclusa del texto, una
versión de ensayos y por más que nos esforzamos nunca accedimos al documento deﬁnitivo, sin embargo, pienso que eso jugó a
nuestro favor. Yo tomé esa versión inconclusa y luego de una
investigación sobre Reed y su contexto, convertí un texto de 20
páginas en uno de 40 que es lo que hoy conocemos como Esquina
Berlín. Desde ese momento emprendimos el proceso de creación
del espectáculo en el que contamos con un equipo de maravillosos
aliados que entendieron a la perfección el universo que yo como
director tenía en la cabeza. Sorprendentemente fue un proceso sin
ningún tipo de sobresalto o imprevisto, todo ﬂuyó orgánicamente y
pronto fuimos quedando satisfechos con el producto. Nunca
hemos querido formalizar nuestro equipo, debe ser que tenemos
problemas con el compromiso, pero estamos seguros que esta
estructura en la que se reúne un equipo creativo en torno a un
proyecto es sumamente eﬁcaz para la construcción de esta obra
que hasta hoy ha sido todo un éxito con el público capitalino que se
resume en las palabras de Sandro Romero Rey: Me parece un
triunfo la obra titulada Esquina Berlín, liderada por el director
Sebastián Illera quien, con dos tremendos actores y unos músicos
que se cuelan, como en un sueño, han construido un poema a partir
de esa epopeya de los años setenta que es el álbum Berlín de Lou
Reed. Es un triunfo, sobre todo, por la artillería pesada de Catalina y
Felipe quienes le apuestan a tocar el fondo de la cloaca para salir
oliendo a rosas y a amaneceres. La puesta en escena de Sebastián
Illera es un huis-clos lleno de versos y canciones, de contorsiones y
arrepentimientos, de besos y de papeletas. En medio del desastre,
surge el rigor y la elegancia, la elegía y el éxtasis. Estoy seguro de
que es una obra que ya tiene vida propia, no solo por el homenaje a
alguien que ya no lo necesita, sino por la resurrección de un juego,
el de la música y el teatro que cuando conviven, nos llevan de la
mano por el lado salvaje de la noche.

SEBASTIÁN
ILLERA
OBRA: ESQUINA BERLÍN
BOGOTÁ, COLOMBIA
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REFLEXIONES SOBRE ESQUINA BERLÍN EL TEATRO Y LA PESTE.
Esquina Berlín nació, como algunas buenas cosas, de un pacto de
amistad. Años atrás, junto con los actores Catalina Botero y Felipe
Botero -no son hermanos-, nos prometimos que algún día íbamos
a crear un espectáculo juntos y el destino nos puso los pretextos
adecuados para saldar nuestra deuda con la creación. Cuando los
planetas y nuestras agendas se alinearon, nos pusimos en la ardua
tarea de seleccionar un texto que hablara de nuestros intereses
temáticos y estéticos. Recuerdo, si la memoria no me falla, que
leímos alrededor de 50 textos antes de encontrar el deﬁnitivo, que
paradójicamente, lo leímos cuando ya casi habíamos decidido
llevarlo a escena. Fue un proceso interesante desde el inicio,
porque lo único que teníamos era un vago recuerdo de Felipe sobre
un espectáculo que había tenido la oportunidad de ver en Madrid,
él, con su estupenda elocuencia, nos describió algunas imágenes
del espectáculo y ese fue detonante suﬁciente para emprender la
búsqueda de ese texto, texto que nunca encontramos en su
totalidad. La obra de la que hablaba Felipe era una producción
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El 2020 iba a ser un año de expansión para Esquina Berlín, contábamos con varias invitaciones a festivales, entre esos el FESTA y estábamos
gestionando otros espacios para difundir nuestro montaje, pero creo que ya es un lugar común decir que lo que se difundió fue la peste.
Somos conscientes de la terrible situación que atraviesan los grupos y las personas que se dedican a nuestro oﬁcio y por supuesto estamos
solidarizados con todos y cada uno de los agentes del sector. Sin embargo, esta también ha sido una oportunidad para explorar sobre
nuevos territorios, para entender cómo el teatro y la esceniﬁcación están en constante expansión, porque lo que vemos por las redes no es
cine, ni televisión, ni contenido web y mucho menos teatro. Lo que estamos realizando todavía no lo hemos bautizado, pero considero que
ayuda a reﬂexionar sobre nuestro oﬁcio, sobre lo que signiﬁca el convivio del teatro y sobre los múltiples lenguajes que podemos aplicar en
adelante a nuestras puestas en escena. Pienso que estamos en un momento histórico y que el teatro, como es su costumbre, va a tener
mucho que decir al respecto cuando retornemos a los escenarios. Espero que para ese momento hayamos aprendido nuevas destrezas,
hayamos explorado nuevas convenciones y maneras de hacer teatro, que entendamos que este oﬁcio milenario está en constante
deconstrucción y que este obstáculo no es más que una excusa para crear y explotar todas nuestras posibilidades. Anhelamos el encuentro
con el espectador, con su respiración, sus risas y su mirada estremecida; pero sabemos que al volver tendremos que estar fortalecidos y
colmados de nuevas herramientas para que el teatro se convierta en una costumbre obligatoria para los habitantes de esta vasta ciudad.
Sebastián Illera
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creaciones que con este equipo sigamos haciendo, tanto en el
audiovisual, como en el teatro.
"Simulacro Teatro" son Andrea Quejuán y Fabián Mendoza y Julio
Hernán Correal, actores de larga trayectoria en Teatro, Cine,
Televisión y nuevos medios, los tres graduados como Maestros De
Arte Dramático de la Universidad de Antioquia, miembros de la
Asociación Colombiana De Actores, quienes liderados por Julio
Hernán Correal, dramaturgo y director del grupo, han estado
compartiendo set y escenarios y su propósito es consolidar al
grupo para llevar a la escena y las pantallas, las creaciones de
cualquiera de los tres, en las que además de ellos participan, han
participado y participarán actores profesionales de amplia
trayectoria y reconocimiento, así cómo músicos, fotógrafos,
editores y profesionales del audio visual y las artes escénicas en
otras disciplinas artísticas.

SIMULACRO TEATRO

"Operación Evita" es la serie que actualmente tienen rotando por
distintas redes sociales, y "Desvelo", la primera obra, en esta
ocasión en la modalidad de Radio Teatro, que presentan bajo el
sello de "Simulacro Teatro".

GRUPOS NACIONALES

OBRA: DESVELO
BOGOTÁ, COLOMBIA
"Simulacro Teatro" es el nombre que hemos decidido adoptar para
este colectivo con el que desde en los últimos años hemos creado
obras como "Lea pa que hablemos", estrenada el 13 de agosto de
2019 en el aniversario número 20 del asesinato de Jaime Garzón,
"Quiero situarme" homenaje al líder social Manuel Gustavo
Chacón, la proclama "Adiós A La Guerra", así como numerosas
lecturas dramáticas, tres series web y otros proyectos escénicos.
Acogimos cuando fuimos convocados por las autoridades de
Bogotá a llevar a cabo un simulacro de cuarentena obligatoria, con
el ﬁn de empezar a adaptarnos y realizar pedagogía sobre las
obligaciones que la presencia del Covid-19 acarrearía para todos, lo
que nos motivó a crear la serie audiovisual de ﬁcción "Operación
Evita", de la que nos servimos para enviar mensajes sobre la
importancia de seguir las recomendaciones de autocuidado en
estos momentos, así como también aportar desde nuestro
quehacer una mirada crítica sobre la forme en que el estado ha
conducido esta situación y la política del país en general. "Simulacro Producciones" es el nombre que adoptamos para el equipo
realizador de "Operación Evita" y decidimos seguir trabajando con
este nombre en busca de tener un sello uniﬁcador para todas las

"DESVELO" ESCRITA Y DIRIGIDA POR JULIO HERNÁN CORREAL
"Desvelo" es una obra que empezó como un ejercicio de un taller de
dramaturgia que bajo la coordinación de Jorge Arcila, reunió por
cerca de 5 años a dramaturgos de distintas generaciones, que
tuvieron como sede de sus encuentros en un principio a la antigua
casa de la Escuela Nacional de Arte Dramático y posteriormente en
distintos teatros y espacios de la ciudad, entre ellos, "La libélula
Dorada" y las casa de algunos de los autores. El ejercicio surge de
tomar tres micro relatos que aparecen una página del libro "Mujer
Imaginada", del escritor huilense Rodrigo Arguello, que aparecen
en este orden:
"Cuento de Hadas": "La mujer que amo se convirtió en hada, me
hace el amor todas las mañanas." "Cuento policiaco": "La mujer que
busco me busca desesperada, yo soy el culpable de todos sus
crímenes y pecados." "Cuento de horror": "La mujer que amé se
convirtió en fantasma, yo soy el lugar de sus apariciones." (De Juan
José Arreola)
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A partir de estos, el autor, propuso tener una estructura de
introducción, nudo y desenlace, respetando el orden en que
aparecían en el libro, teniéndolos como punto de partida de las
escenas y buscando que estas pequeñas narraciones pudieran ser
dichas por los personajes durante la escena. De esta experimentación surge una primera versión de la obra, que solo constaba de
tres escenas, a la que muchos años después, utilizando el mismo
recurso de tener un micro cuento que le diera nombre al cuadro,
surge "Desvelo" a la que le agrega unos nuevos micro relatos, todos
de su creación, y le incorpora un nuevo elemento narrativo con el
que logra crear nuevos ambientes en la obra, la música, tomando
canciones del repertorio popular, una de las cuales, "Desvelo De
Amor", del compositor puertorriqueño Rafael Hernández, da origen
al nombre de la obra.
Desvelo es un recorrido musical y emocional por una relación de
pareja que empieza como una gran aventura, y que como todas,
vive un periodo de encantamiento como de cuento de hadas, pero
que con el paso del tiempo y el irse revelando los aspectos de la
personalidad que ellos no conocían del otro y hasta de si mismos,
termina convirtiéndose en un cuento de horror.
"Desvelo" ha sido presentada en formato de lectura dramática en el
Auditorio Sonia Fajardo de la Universidad Konrad Lorenz, en las
"Benditas Lecturas de la Maldita Vanidad", en las lecturas dramáticas organizadas por la Asociación Colombiana de Actores - ACA en
"La Casa Del Teatro Nacional" y en las veladas de Teatro de Sala y
Comedor, teatro en casa, realizadas por la pareja protagonista en
su vivienda.

En esta versión que presentamos en el FESTA 2020, están recogidos
las impresiones de distintos espectadores desde 2016 y los aportes
de su protagonista, Andrea Quejuán quien aportó una óptica
femenina a la pieza con la que su autor pudo concluir el texto que
en esta ocasión ofrecemos a ustedes como pieza de radio teatro.
ELENCO:
Ella: Andrea Quejuán
Él: Julio Hernán Correal
El otro: Fabián Mendoza
Cantantes: Diana Jauregui y Alejandro Acero
Guitarra y voz: Alejandro Acero
Asistente de dirección: Julio Hernán Correal
Edición sonora: Guillermo Zapata
CANCIONES:
"Desvelo de Amor" de Rafael Hernández
"Emborrachame de amor" de Mario Cavagnaro
"Un mundo ideal" de Menken y Rice, versión en español de R. López
"Temporal" de Floklre
Puertorriqueño (Tony Croató)
"La despedida" Fito Paez
"Soy lo prohibido" Roberto Cantoral
Simulacro Teatro
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teatro y en el Yoga, como auto disciplina, auto regulación, basada
en unos principios simples y en un conocimiento elevado, por eso
este tiempo se a vuelto un espacio rigoroso de comunión con el
teatro y el Yoga, y claro tenemos que decir que nos han abandonado, que no se tenido ningún tipo de solidaridad por parte de las
secretarias de cultura, que no les importa la suerte nuestra y que
también sabemos de la fortaleza y la terquedad que hemos
consolidado a través de la vida y el teatro, somos los únicos
interesados y seremos los que sacaremos adelante, el teatro
Colombiano. Antonin Artaud, dacia que," Que las perlas, no son para
los cerdos". El Arte Dramático en estos ultimo 20 años ha estado
haciendo una revolución silenciosa, sin apoya, ni estímulos
estatales, siempre creando y haciendo propuestas renovadoras de
este teatro Caribeño que busca un lugar en el territorio Nacional.

TANMAN, GRUPO
INDO- COLOMBIANO

Nuestro incipiente teatro es muy joven lleno de esperanza y de un
gran potencial creativo e imaginativo. Tenemos un teatro
Dramático, un teatro Circo, un teatro Callejero, pequeñas de teatro
que sobreviven e intentan mantener una programación semanal,
mensual, y por todo el año, con unos soportes de la secretaria de
cultura nulos y miserables solo cemento, carreteras y parques
llenos de hierro, pero Arte, teatro, ja-ja-ja nada de nada. Una
secretaria de cultura , dos veces secretaria que más secretaria,
sectaria, porque aquí las secretaria de cultura ahora son las reinas,
la reina del boyo de yuca, la reina de la copa del burro, la reina de la
ciruela, la reina de la cumbia, la reina del pajarito, antes los
secretarios de cultura, eran personas comprometidos con la
cultura, eran artistas, poetas, pintores, músicos, con sensibilidad
artísticas, hoy la burocracia y la politiquería hace su agosto, en un
paisaje hostil, una ciudad dominado por una familia insensible que
solo tiene un interés de poder y dominio.

OBRA: LA, LOBA
BARRANQUILLA, COLOMBIA / INDIA
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TEATRO Y PANDEMIA
No se trata de crear resistencia, si no encontrar el punto de
ﬂexibilidad, igual que las palmeras de coco en medio de un
huracán, ellas se adaptan al movimiento de la fuerza del viento, no
ponen resistencia, sino que se mueven con él.
Si fueron los Chinos o el maniático de Trump, o fueron los gobernantes para parar la ola de protestas y de inconformidad en el
mundo, para someternos a través del engaño, la mentira, el terror y
el miedo, utilizando los medios de comunicación como una arma
fundamental de manipulación y encerrarnos y someternos, a la
angustia, la incertidumbre, la depresión, los niños, la dependencia,
la ansiedad, el suicidio, el estrés, la ira, la frustración, el encierro, la
discriminación, la soledad, la violencia, la familia y el teatro.

La lucha constante del quehacer y la entrega absoluta al oﬁcio de
comediante, disciplinados, es importante para el crecimiento
espiritual y de vida integral del teatro Caribeño, y nacional.

El estar juntos todo el tiempo con la familia, en nuestro caso, nos a
obligado buscar alternativas que ayuden a vivir en paz, de una
manera tranquila, controlado y sentir la vida y anclarnos en el
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Cumplió un mes el Maestro
Se fue en medio de una peste
Aniquiladora de una realidad que nos consume
Deteniéndonos, privándonos de correr, saltar, volar
Y hacer lo que siempre hemos hecho
Vivir con la pequeña libertad
Que nosotros mismos tomamos
Bocanadas de amor que alegran al corazón.

Ahogarnos en nuestra propia mierda
Botarnos desnudos al basurero de miseria
Escaparnos por las alcantarillas invadidas de moscas
Ratas, zorros chuchos y cadáveres putrefactos abandonados por la
miseria humana
Hombres muertos, ríos podridos
Gobernantes, malparidos, mentirosos, miserable
De manos sucias de sangre de inocentes

PESTE MISERABLE.
Adónde vamos
Donde nos quieren llevar
Por cual camino cojeemos
En qué dirección nos quieren conducir
Ir allá es lanzarnos al abismo

Tanman, Grupo Indo- Colombiano
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La Idea del teatro es la última producción del Teatro de la Memoria,
una demostración de trabajo en donde dialogamos y compartimos
técnicas, experiencias de nuestra vida artística y familiar y
fragmentos de obras e improvisaciones donde Juan retorna a viejos
espectáculos y yo lo acompaño con lecturas o con improvisaciones
físicas.
"No, papi. No vamos a poder ensayar por un tiempo".
Me miró. "¿Cómo así? Y entonces ¿cómo vamos a hacer para
presentarnos en el FESTA si no ensayamos?"
"Papi, es que al parecer todas las actividades culturales deberán
ser aplazadas por la pandemia. Pronto saldrá el decreto que no nos
permitirá salir de casa".

TEATRO DE LA MEMORIA

Más miradas incrédulas.

OBRA: PAVESAS
BOGOTÁ, COLOMBIA

"Pero… Tú me avisas cuándo volvemos a ensayar, ¿no? Tú sabes que
lo que yo más amo es estar en escena contigo".

PEQUEÑO ESCRITO PARA RECORDAR

"Sí, claro, papi. Apenas podamos, volveremos a la sala".

(A propósito de la versión sonora de Pavesas de Samuel Beckett
por el Teatro de la Memoria de Colombia)
Por: Sofía Monsalve

Recibía un mensaje a diario de mi padre lleno de corazones
animados y con la pregunta: "¿Cuándo vamos a ensayar? ¿Cuándo
nos vamos a presentar?" Pasaron semanas y la pregunta seguía
quedando sin respuesta: "No sé, papi. Cuando pase la pandemia".

Llegué a la casa de mi papá un domingo, como de costumbre, a
llevarle las lasañas de la semana, como de costumbre. Pero en vez
de mi falda de ﬂores, ese domingo llevaba unos guantes de látex
blancos, mascarilla y una careta de plástico. Mi papá me abrió la
puerta dispuesto a lanzarse a un abrazo, que me tocó rechazar con
ﬁrmeza. Antes de entrar en su casa debí quitarme los zapatos,
desenfundar los guantes, rociar alcohol en los paquetes que traía y
dejar todo lo que no fuese necesario a la entrada de su casa. Mi
padre me miraba atónito.

Entonces empezó a imponerse una nueva normalidad, sin abrazos
ni besos, hecha de sillas y pantallas, de comunicaciones entrecortadas, de sonrisas indescifrables entre los pixeles y las preocupaciones por un futuro incierto. Una normalidad en donde todos los
días nos levantábamos respirando hondo, mirábamos por la
ventada y nos preguntábamos: ¿Cuándo vamos a volver al teatro?
Llegó otro domingo. Como de costumbre, le llevaba nuevas lasañas
a mi padre. El mismo ritual de desinfección al entrar a su casa, pero
ahora me miraba menos atónito, ya un poco más acostumbrado.
Seguía teniendo el impulso de abrazarme y seguía teniendo que

"Hola, Soﬁ", me dijo. "Hola, pa", le respondí. "Hoy vamos a ensayar
La Idea del Teatro?" me preguntó ilusionado.
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negárselo. Pero también habíamos aprendimos a conversar con el
tapabocas puesto y a reírnos con los ojos.
"Hola, papi", le dije. "Hola, Soﬁ". "Papi, ¿te acuerdas de cómo surgió
Pavesas?"

no. Yo trabajaba sobre el carácter del Anciano que menciona Zeami,
que es la unión con el carácter del niño, pero ahora con piernas
débiles y temblorosas. El anciano de Zeami tiene siempre la mano
estirada como una ﬂor abierta. Y si bien su espalda está ligeramente encorvada, su mirada se dirige al cielo". Mi papá seguía entusiasmado:

"Sí, claro que me acuerdo. Estábamos de vacaciones acampando
en el Tayrona como hacíamos todos los años. Yo dormía la siesta
plácidamente en una hamaca, después de haberme comido un
pargo rojo y tomado una botella de ron blanco. Y en el sueño se me
apareció Beckett, su rostro grande y duro que me decía "¡Juan,
quiubo! Entonces qué ¿Va a montar mi obra?" Me desperté e
inmediatamente fui a la playa y comencé a ensayar la obra.
Mientras ensayaba recordé la frase de Alicia en el País de las
Maravillas "¿Arena o harina?" Y entonces decidí que haría la obra
sobre un piso de harina.

"La obra de Beckett originalmente estaba pensada para hacerse en
Radio Teatro, y yo quería explorar ese lenguaje así que, como en
muchas obras orientales, separé el texto de la acción. Grabamos el
texto en unos estudios que se dedicaban a las radionovelas.
Integrábamos los clásicos métodos del Foley, ambientando
sonoramente el monólogo. Y luego yo comencé a codiﬁcar el texto
en acciones y mudras. El resultado fue un Beckett oriental, nacido
en las playas del Caribe. Es una obra que duró muchos años y aún
vive fresca en mi memoria".

"Y luego ¿cómo fueron los ensayos?", le pregunté.

Papi, ¿quieres que la escuchemos?

"Yo ensayaba en la sala de nuestra casa. Tú, que tendrías unos
cuatro años, me observabas y me corregías, me decías: no, papi. Así

Teatro de la Memoria
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TEATRO
ENTRE TENSIONES

GRUPOS NACIONALES

OBRA: EL PALACIO ARDE - PODCAST
BOGOTÁ, COLOMBIA

El Teatro Entre Tensiones es una compañía inestable de teatro
fundada, en el año 2012, por Leonardo Rodríguez, quien es el
director de la obra "El palacio arde" en la versión para sala. Esta
compañía ha acogido diferentes proyectos artísticos y pedagógicos
y ha llevado a escena, con actores naturales, empíricos y profesionales, obras de creación colectiva y de autoría, como: "El gran
ceremonial" de Fernando Arrabal, "Los Justos" de Albert Camus, "La
tiniebla" de Rafael Spregelburt y "El palacio arde" de creación
colectiva. La compañía no cuenta con una sede propia, tampoco
cuenta con un grupo estable de integrantes, ni se encuentra
constituida legalmente, sin embargo, participa signiﬁcativamente,
en el "quehacer teatral" bogotano.

Esta obra es el resultado de la beca "Bogotá diversa para sectores
sociales, 2018", entregada por el Instituto Distrital de Las Artes.
Mediante los relatos de dos víctimas, Ines Castiblanco y Pilar
Navarrete, la propuesta escénica narra algunos sucesos alrededor
de la toma y la retoma del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre
de 1985, por parte del grupo guerrillero M19 y el ejercito nacional de
Colombia. Las historias de Inés y Pilar son reﬂexiones íntimas sobre
sus memorias, sus luchas y su deseo de hacerle justicia a los
desaparecidos. La obra también propone pensar una ﬁcción en la
que los familiares de Inés y Pilar no han desaparecido. El palacio
arde es una oportunidad para acercarse al dolor de las víctimas, no
como algo ajeno y distante, sino algo que nos une y que podemos
sentir en colectivo.
El Palacio Arde" Versión Podcast
Creación Colectiva
Dirigida Por Giovanna Ramírez
Teatro Entre Tensiones
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PESTE Y TEATRO
“Todo muestra en el aspecto físico del actor, como en el del apestado,
que la vida ha reaccionado hasta el paroxismo; y, sin embargo,
nada ha ocurrido".
Antonin Artaud en "El teatro y su doble”
Cuando a un teatrista, sobre todo a un teatrero, le hablan de "peste" o de "pandemia" en realidad no le están hablando de nada que
desconozca. La peste, desde la perspectiva de Artaud, nos fundamenta, está en nosotros desde el primer aplauso que recibimos como
respuesta a nuestra teatralidad y esta peste del teatro no es menos biológica que la que nos ataca por estos días. Nuestro oﬁcio cobra
sentido en el encuentro de los cuerpos - eso desde mi punto de vista es irreemplazable - y los cuerpos que asisten a las salas de teatro son
biologías dispuestas al encuentro. Comprobamos que cuando vamos al teatro es un encuentro biológico, en el momento en que el gobierno
nos prohibe encontrarnos para evitar que transmitamos un bicho unicelular que puede matarnos, pero este no de risa ni de compasión,
como el nuestro. Biología y teatro siempre han ido juntos, y aunque la primera pueda prescindir del segundo no sucede igual de modo
contrario.
Para nosotros es una alegría inmensa poder hacer parte del Festival Alternativo de Teatro 2020, pero desde que comenzó el aislamiento por
una peste escandalosa, que pretende opacar a la milenaria del teatro, supimos que teníamos que resguardarnos, protegernos, "cerrar ﬁlas",
para que nuestras defensas dieran el contra ataque - cualquier similitud con una guerrilla no nos molesta porque también la subversión nos
fundamenta - Sin embargo, debíamos mantener funcionando nuestras teatralidades, con otros medios, no podíamos perder tan fácilmente
la primera batalla y ese fue el llamado que nos hicieron los organizadores del festival. El virus nos dio un golpe bajo, nos nos dejó despedir a
nuestro maestro Santiago García, motivo de más para devolverle el golpe con más fuerza: haríamos el festival virtual, interactivo, sin
"convivio" pero con "tecnovivio", como nos enseñó a decirlo Jorge Dubatti. Como el público no podía ir a la sala a ver nuestra obra "El palacio
arde", entonces nosotros decidimos llevársela a través de un viejo conocido: el radio - teatro, que hoy llamamos podcast. Así que aquí
estamos, con una obra que como vacuna contra lo efímero, se sobrepone a una peste que no tiene nada que hacer frente a la que descubrió
Artaud.
Leonardo Rodríguez
Director del Teatro Entre Tensiones
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no son más que los sueños, recuerdos y aconteceres del mundo
contemporáneo. Estas mujeres, a pesar de tener situaciones
críticas, con el divertimento expuesto en un umbral, revelan el
mundo tragicómico en que vivimos.
El montaje es una novedosa propuesta teatral que utiliza elementos del teatro gestual y del teatro no verbal, un rompecabezas
donde cada cuadro posee una unidad independiente, permitiendo
múltiples lecturas. En esta creación colectiva, todo está expuesto
en el escenario (vestuario y Utilería), donde las actrices con el
juego teatral exploran y recrean numerosos personajes, que dan
cuenta de las complicadas, complejas y divertidas relaciones
humanas.

TEATRO ESTUDIO
ALCARAVÁN

CASA TEA
La Corporación Cultural Teatro Estudio Alcaraván es una organización que lleva 15 años de constitución. A lo largo de su trayectoria
ha desarrollado actividades que han fomentado procesos
culturales, donde la herramienta de creación y de trabajo siempre
ha sido la creación colectiva. La corporación también se ha
preocupado por generar procesos endógenos de aprendizaje y de
construcción del conocimiento a partir de la investigación de las
artes escénicas, considerando que las propuestas artísticas
generadas a partir de la creación colectiva promueven la posibilidad de la reconstrucción en cuanto al tejido humano se reﬁere y así
mismo, abre caminos hacia procesos de inclusión, igualdad,
equidad, resiliencia, reconocimiento de la realidad y el fomento de
soluciones que devengan de la resolución de conﬂictos.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: LAS PEREGRINAS
BOGOTÁ, COLOMBIA
EL GRUPO
Teatro Estudio Alcaraván nace de un grupo inquieto por el arte
teatral, quienes de manera lúdica, logran sus montajes desarrollando un trabajo riguroso, disciplinado y constante. Se identiﬁca
por su búsqueda de lenguajes artísticos que articulan el entretenimiento y las temáticas de manera lúdica que dan cuenta de sus
procesos investigativos.

CASA TEA, nombre otorgado a nuestro espacio, ha incursionado en
procesos de formación en danzas y teatro los cuales han llegado a
la población infantil, adolescente y joven de la capital. Del mismo
modo se han brindado espacios alternativos para el fortalecimiento y crecimiento de grupos de diversas vertientes artísticas,
permitiendo así la visibilidad de los mismos, dado el reconocimiento del espacio, la acogida y la concurrencia de nuestra sala de
teatro y sede de la corporación.

A partir de 1997 crea sus propias obras como grupo profesional,
adquiriendo estilos y actitudes de trabajo a partir de la creación
colectiva bajo la dirección de ÁLVARO RODRÍGUEZ. Ha realizado
temporadas en varias salas de teatro nacional del país y ha
participado en diversos festivales nacionales e internacionales.
LAS PEREGRINAS
Las peregrinas son viajes a través de la mirada de dos mujeres que
deambulan por espacios conocidos y desconocidos, quizá entre la
vida y la muerte, revelando de esta manera diversos episodios que
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TEATRO Y PANDEMIA
Este inesperado fenómeno mundial, solo ha expuesto de manera más profunda, lo que realmente signiﬁca el teatro y las artes en general
para este individualista gobierno colombiano.
Hemos podido corroborar como gremio y como sector, que ni siquiera nuestros procesos creativos, sus resultados y por ende sus impactos
son vitales para los que dirigen la nación, ya que, según el Dane los artistas estamos vinculados en el censo, como parte integral de Rifas,
Juegos y Espectáculos. En ese orden de ideas, la cultura en Colombia es tratada como un juego de azar y no es apoyada e incentivada como
un principio fundamental humano, ya que nuestra especie ha fomentado su pensamiento crítico y su poder creativo y de resiliencia, gracias
a la relevancia del arte, puesto que es una herramienta digniﬁcante y pacíﬁca, que genera experiencias transformadoras.
Mientras que por un lado Casa Tea se ha visto golpeada económicamente de una manera más agresiva, puesto que siempre hemos estado
endeudados y viviendo el día a día desde antes de este momento histórico, por otro lado la pandemia también ha reaﬁrmado nuestras
fortaleza colectiva, ya que siempre la hemos labrado para sobrevivir como grupo en estos años, donde la palabra "reinvención" no cabe bajo
ningún motivo o circunstancia, dado que el teatro siempre inventa, crea, se pregunta y se aﬁanza en el descubrimiento cotidiano de su
propia entereza.
Actualmente, hemos participado en numerosas convocatorias como si estuviéramos jugando una lotería. Al mismo tiempo, hemos visto la
angustia de nuestros hermanos y colegas, hemos llorado la pérdida de nuestros planes a corto y mediano plazo, hemos sonreído de nuevo
cuando nos acoge la solidaridad de nuestro público, familiares y amigos; pero quizá, lo que también hemos experimentado, es que no habrá
corona que nos quite la alegría, ni infame virus, que nos quite creación.
Teatro Estudio Alcaraván
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TEATRO
EXPERIMENTAL DE CALI

ENRIQUE BUENAVENTURA
TEC
EL TEC HOY
Al volvernos independientes compramos un lote en el centro de
Cali y construimos con el arquitecto German Cobo una maravillosa
sala de teatro.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: LA BUENA DISTANCIA
CALI, COLOMBIA

¿QUÉ ES EL TEC?

Para celebrar 65 años de existencia queremos poner el acento en la
juventud de nuestro elenco.

El TEC fue creado por el poeta caleño Enrique Buenaventura, en
1955, en la Escuela Departamental de Teatro de Cali, Departamento
del Valle del Cauca en Colombia. Nacido en Cali en 1925,
Buenaventura es considerado como uno de los pilares de la
renovación teatral de su país. En efecto, su importancia e inﬂuencia
han sobrepasado los límites de su país y aún del continente
latinoamericano.

Sin dejar de practicar el mismo arte donde nació, el grupo ha
abierto nuevas vías de experimentación y formado un elenco
estable donde las distintas actividades tanto técnicas como
artísticas son asumidas colectivamente; aunque cada una tiene un
responsable voluntario incluyendo la puesta-en-escena

Gracias a la importancia del Método de Creación Colectiva, Enrique
junto con sus actores, ha hecho de Cali y del TEC un polo de
atracción permanente para los teatreros del mundo. Ha montado
muchos espectáculos de los cuales a menudo es autor. Después de
más de medio siglo, el TEC sigue su camino buenaventuresco.

Hoy en día el grupo está conformado por actores, escritores y
directores que se van formando en la vía de una dramaturgia
colectiva buenaventuresca por su metodología siempre renovada
pero ﬁel a su primera inspiración:
El teatro es un poema en acción.
La materia prima del teatro son los actores en acción.
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TEATRO Y PANDEMIA
Participar virtualmente
Cuando tenemos un repertorio de 11 obras y nuevos integrantes que acuden a veces desde otros lugares del país, nos cae la cuarentena.
¿Qué hacer?
Convencidos de la necesidad de evitar riesgos aceptamos no hacer teatro, (por ahora) y nos llamó la atención lo que propone la Corporación
Colombiana de Teatro: un "video performance" en reemplazo ¡Ay! del festival alternativo.
En un tiempo record nos proponemos jugar en lo "virtual" con una buena distancia añorando la presencia multiplicada que el teatro crea.
Teatro Experimental de Cali Enrique Buenaventura TEC
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Hoy día, el TEF conserva ese ánimo e interés por mantener un
dialogo permanente con sus espectadores. Creando obras que
desde la sátira o el drama sientan al público en su momento
histórico. Ya sea con el teatro de calle (natural espacio de su
quehacer) o en la sala, con el teatro épico o con el teatro del
oprimido, el Teatro Experimental Fontibón con sus propuestas
escénicas llama a la reﬂexión, invoca el pensamiento crítico y
convoca a la gestación de redes de solidaridad con principios
altruistas desde la ética, la estética y la dialéctica.
El TEF se identiﬁca como un grupo de teatro comunitario, que
trabaja en, con y para las comunidades del país, que promueve la
creación y el fortalecimiento de grupos de teatro en las localidades, pueblos y ciudades, los integrantes del TEF son convencidos
que el verdadero arte es poético y político, que lo demás es simple
entretenimiento. El teatro comunitario es un aporte a la creación
de nuevas ciudadanías, promueve los valores de la solidaridad, el
encuentro amoroso y la participación en la solución de conﬂictos
comunes. No por eso hay que confundirlo con la propuesta de
"Cultura Ciudadana" la que vemos más como un ejercicio de
adiestramiento ciudadano para que éste se someta al cumplimiento de las normas impuestas y no como la acción de construcción de convivencia afectiva y consiente entre ciudadanos.

TEATRO EXPERIMENTAL
FONTIBÓN TEF

GRUPOS NACIONALES

OBRA: EL CANTO DE LAS MOSCAS, Homenaje a María Mercedes
Carranza.
BOGOTÁ, COLOMBIA
El Teatro Experimental Fontibón TEF nace en el año de 1979, en un
momento histórico para Colombia en que las fuerzas de represión
del gobierno actuaban con total impunidad y descaro; un año antes
había sido elegido como presidente Julio César Turbay Ayala, con
un gobierno que se caracterizaría por ser extremadamente violento
con la oposición política, que se plantaba en contra de su gusto por
la tortura, la desaparición y el asesinato de lideres sociales,
además de la corrupción y connivencia con la naciente "Bonanza
Marimbera" como se conoció la producción y exportación de
mariguana en Colombia entre los años 1975 a 1985.

"EL TEATRO ESTÁ EN LA CALLE, LA CALLE PERTENECE A LA GENTE.
¡LIBERTAD EL TEATRO, LIBERTAD LA CALLE!
¡COMENSAD!"
Bertolt Brecht.
Impulsados por esta máxima del dramaturgo y director alemán, el
Teatro Experimental Fontibón se lanzó a las calles a crear y
presentar sus obras teatrales, allí nacieron la mayoría de sus obras
de repertorio, pero la implantación de normas para el uso del
espacio público en Colombia han hecho que muchos grupos de
calle desaparezcan o como acto de resistencia e insistencia
construyan salas en alquiler o propias como es el caso del TEF, que
en el año 2014 decidió tumbar la casa donde nació la agrupación, 41
años atrás, y construir la SALA DE TEATRO AUGUSTO BOAL; nombrada así como homenaje al maestro y creador de la metodología del
teatro del oprimido en Brasil. La Boal como la viene llamando el

Por ese entonces jóvenes universitarios que militaban en grupos
de izquierda iban por los barrios de Bogotá, desarrollando labores
de agitación política, para lo que conformaban grupos de teatro
con muchachos que inquietos y deseosos de cambiar su realidad
se le median a lo que fuera: a la militancia política, al movimiento
armado y en el caso de los hermanos Emilio Y Ernesto Ramírez al
teatro como forma de agitación política en las comunidades.
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público, es una sala pequeña con capacidad de albergar 70
espectadores, es un espacio tipo caja negra poli- funcional,
construida con los ahorros que les dejaron muchos años de
funciones y ejecución de proyectos culturales al TEF y dotada
técnicamente con aportes de la Ley Del Espectáculo Público LEP en
2016.
Esta sala aportada por el Teatro Experimental Fontibón a la
ciudadanía, es hoy por hoy, el espacio más importante de las artes
escénicas en el extremo occidente de Bogotá, a donde acuden
públicos de toda la capital a disfrutar de la programación de obras
propias del TEF y de los grupos invitados. Realizando además un
ejercicio de formación de públicos para las artes del que se
beneﬁcia todo el movimiento teatral capitalino.
Teatro Experimental Fontibón TEF.
EL CANTO DE LAS MOSCAS.
Teatro Experimental Fontibón TEF.
Dirección: Juan Carlos Moyano.
Tanto la violencia que los grupos paramilitares esparcieron por
toda Colombia, como el descubrimiento de numerosas fosas
comunes, pero, sobre todo, la revelación del caso de los falsos
positivos durante el gobierno de Álvaro Uribe, llevó al T.E.F., en 2009,
a tomar la decisión de trasladar a escena una versión libre de El
canto de las moscas. Última obra de la poeta Colombiana María
Mercedes Carranza.
"Poesía hecha movimiento, emoción hecha poesía,
teatro, potencia, sudor y lágrimas,
el último suspiro de un él o ella.
La muerte que se reﬂeja en los ojos de la vida"
Los poemas de María Mercedes Carranza fueron el pretexto poético
central, enriquecidos por otras intertextualidades literarias y

documentos periodísticos sobre el fenómeno de la violencia en
Colombia. Un trabajo que fue concebido como un poema escénico
frente a la amnesia colectiva y para el cual se invitó al destacado
director Juan Carlos Moyano, cuya investigación del asunto además de su magno conocimiento de la escena- hacía de él la
persona ideal para encabezar el proyecto. Concebido para espacios
abiertos y no convencionales, comenzó un proceso de investigación escénica a partir de un único elemento: una tela de enormes
proporciones, cuyas texturas y manipulación acabarían por
concederle a la propuesta, una poética oscura, inquietante y
plástica.
María Mercedes Carranza hizo de El canto de las moscas un
testamento histórico, un archivo poético de la muerte en Colombia,
por regiones. Así, la poeta asumía el rol de historiadora y acarreaba
no poca responsabilidad. Ya Nietzsche habló de los tres enfoques
para abordar la historia: historia monumental, historia anticuaria,
historia crítica. De los tres abordajes, sólo uno se asoma a los
acontecimientos con la intención de ajustar cuentas: la historia
crítica: "que no es aceptación descriptiva ni exaltación inocente
sino discernimiento, cuestionamiento, juicio del pasado". (JIMÉNEZ
MORENO, 1980)
El T.E.F. heredó ese carácter crítico, pero depuró el material para
convertir un libro de poemas en un artefacto escénico, para calle.
La poesía tiene su propio ritmo, un pulso particular, un universo
que no siempre coincide con las necesidades de la escena. El acto
poético acontece en la evocación; el acto teatral, en la acción. Y la
dramaturgia ha de acoger ese principio. Los poemas de María
Mercedes Carranza fueron, pues, detonadores, pero no una ruta
que seguir.
Del Libro: Teatro Experimental Fontibón poética, resistencia y misterio (19792019) Autor: Raúl Cortes. España.
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ya un Patrimonio Cultural del Teatro Colombiano, reconocido a
través de premios, becas y apoyos que anualmente el gobierno
municipal, departamental y nacional destinan para continuar estas
labores en pro del acompañar procesos de despertar de conciencia
sobre el sentido y el valor de la vida y la diversidad de las culturas
ancestrales de Abyayala y el mundo para la permanencia del ser
humano, como "GENTE CONSCIENTE" en el planeta. La Escuela de
Artes para celebrar la tierra en la zona rural y urbana del municipio
de Villa de Leyva ha presentado sus resultados a la comunidad
vinculada al proyecto (y al público en general) a través del Festival
Guaia Hycha - Madre Tierra que se ha consolidado desde el año
2003 y que desde el 2012, en el 30º aniversario del Teatro Itinerante
del Sol, cobija además de los invitados a nivel nacional e internacional, los trabajos artísticos de los integrantes del Colectivo.Desde
1989, se ha celebrado La Escuela Internacional de arte escénico
para celebrar la tierra, en su, sede, la Maloca, durante el mes de
Julio, cada año, invitando a grandes maestros del mundo, expertos
en diversas áreas. La sede del Teatro Itinerante del sol, en Villa de
Leyva, es una Maloca, que Beatriz Camargo ha concebido bajo el
mismo sentido que tenía la CUCA para los muiscas: "lugar de
aprendizaje" - matriz. Aquí también, se concibe un centro cultural,
de residencias artísticas, en un área rural, que acoge conciertos,
danza, teatro, poesía, artes visuales, y encuentros entre colectivos
artísticos y de memoria ancestral.

TEATRO
ITINERANTE DEL SOL

GRUPOS NACIONALES

OBRA: DE CÓMO LA TRIBU DEL GITANO MELQUÍADES Y SU MUJER
SOL-EDAD VIAJA MIL AÑOS CON UNOS PERGAMINOS HASTA LLEGAR A
MACONDO”
VILLA DE LEYVA, COLOMBIA
EN 1982, BEATRIZ CAMARGO funda el Teatro Itinerante del Sol con
Bernardo Rey.

LA OBRA PRESENTADA EN EL FESTIVAL FESTA: "DE CÓMO LA TRIBU
DEL GITANO MELQUÍADES Y SU MUJER SOL EDAD VIAJA MIL AÑOS CON
UNOS PERGAMINOS HASTA LLEGAR A MACONDO ", Beatriz Camargo,
escribe la obra gracias a una beca de creación otorgada por
IBERESCENA, que le permite viajar a Andalucía (España 2018). La
obra, es entonces, coproducida por el Teatro Estudio Julio Mario
Santo Domingo, y se estrena allí mismo (Julio 2019). Esta obra, acaba
de realizar una gira, celebrando el cumpleaños natalicio de Gabriel
García Márquez, por el norte del país (Macondo): Aracataca,
Ciénaga, Riohacha, Uribia, Manaure, Minca.Brindando así mismo,
laboratorios de formación en torno al mestizaje durante el mes de
marzo del 2020 .

DESDE ENTONCES, ESTE COLECTIVO SE CONFORMA COMO UN
LABORATORIO DE FORMACIÓN PERMANENTE, DEDICÁNDOSE al
estudio, a la investigación, experimentación, invención, escritura,
creación, y pedagogía en el campo de las Artes escénicas,
contribuyendo al enriquecimiento del movimiento teatral con un
arte y puestas en escena propias, que van construyendo una
propuesta estética, una escuela, única en el mundo, surgida de
la "Maestra Mayor - Madre Tierra": "EL BIODHARMA": ARTE
ESCÉNICO PARA CELEBRAR LA TIERRA. EL TEATRO ITINERANTE DEL
SOL ha itinerando dentro de la nación y en países del mundo,
con sus obras artísticas y con su propuesta pedagógica, surgida
de la memoria de la tierra.

SINOPSIS DE LA OBRA
Por siete cuadros, inspirados en el camino hacia la INMORTALIDAD,
que emprende el gitano Melquíades, con Sol-Edad, y su tribu,

El Teatro Itinerante del Sol, cumple, en el año 2020, 38 años de
labores continuas. Las creaciones del Teatro Itinerante del Sol son
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llevando unos pergaminos desde la India, hasta llegar a Macondo,
desﬁlan instantes dharmateúrgicos, donde siempre se transmuta
el dolor en alegría, a través de cantos, danzas, y narración poética.
Imágenes oníricas, desarrollan el CAMINO. Camino de conocimiento
que otorga la experiencia, el amor, el arte, y el saberse hijos de la
tierra siguiendo su ley natural, en medio de la ignorancia, madre de
las vergüenzas que provocan saqueo y guerras, para apoderarse de
la tierra fraccionándola y creando fronteras para saquearla.

SOMOS LOS CAMINANTES
REFLEXIÓN DE BEATRIZ CAMARGO SOBRE NUESTRO TEATRO EN ESTOS TIEMPOS:
Sí, aquí vamos. Con nuestros pies. Nuestros cuerpos. Nuestras voces… Hemos seguido las huellas de la Consciencia… Somos Memoria que se
recrea. Por nuestros vasos sanguíneos circula el tejido de todas las sangres. Somos los hijos "naturales" de las que con "consciencia", en medio
del saqueo, se confundieron con ellos, para que la sangre siguiera su camino. Somos la victoria de la Consciencia de todos los pueblos de la tierra.
Conocemos sus caminos, porque los hemos hecho.Hemos transmutado el dolor con la alegría de la creación. Aquí y ahora, en Boyacá, tierra de
mantas, ese tejido se hace presente, pálpito en nuestros corazones, que siguen una ley por encima de la romana. La ley del juego "consciente"
que nos impulsa a bailar, a cantar para no morir. Por eso, aquí vamos, continuamos el camino. Porque esa ley que canta y baila, al ritmo orgánico
de la ley de origen, sortea la invasión, el saqueo, el comercio de cuerpos encadenados, que gracias al ritmo de sus células danzantes, siempre
permanecen libres. Seguimos ese camino, con corazón, con nuestros ancestros en su núcleo, esquivando trampas, sorteando los desafíos, con la
alegría del juego, creando otras realidades, otros mundos posibles, para hacer partícipes de ese deleite, a todos los seres… Así desde el principio
de los tiempos. Hemos sobrevivido al hundimiento de continentes, para hacer camino en otras regiones. Hemos compartido, intercambiado,
calendarios, cosmovisiones, escrituras, lenguas, que crean y recrean otras cosmovisiones, que tejidas, quieren volverse música, para ser
danzadas, cantadas, jugadas….Somos Lilah…El Juego consciente de la existencia, donde todas las posibilidades del pasado y del futuro se hacen
presentes aquí y ahora, en Boyacá, en esta manta que nos cobija, para VIVIR. PARA VIVIR BIEN. Sólo el vivir bien, nos permite el BIENESTAR. Para
vivir bién, es necesaria la continua limpieza. El orden. Sí, La LIMPIEZA…En tiempos de crisis. En esto nos encontramos, los artistas del Teatro,
guardianes de culturas, haciendo consciencia sobre nuestra casa, la inmediata, que nos tejió la manta y también, la Casa Grande, cuyo desorden
mayor ocurre con ese "NUEVO ORDEN MUNDIAL", xenofóbico, que comienza en1492, y que llamó a este continente "Nuevo", cuando ésta es tierra
en plena madurez, milenaria: "ABYAYALA". Sí el nuevo orden mundial, es decir el desorden, implantado por las maﬁas, que aún lo rigen, comenzó
cuando se nombró a esta casa, con el falso nombre de "NUEVO MUNDO", con una religión, una lengua, un gobierno imperial en cabeza del papa,
parapetado en su nobleza negra. Aquí y ahora, en este TIEMPO, en el que él, Cronos, el que se come a sus hijos, ya está infectado de los virus
implantados por sus vergüenzas:
El orgullo, La codicia, la envidia, la mentira, el robo. El crimen, hijas de la ignorancia, Nosotros, los que reinventamos mundos jugando con la
consciencia de la palabra justa, nos encontramos reordenando lo trastocado, recordando los acuerdos sagrados de los pueblos originarios:
DIGNIDAD, VERDAD, HONESTIDAD, RESPETO, SABIDURÍA, FORTALEZA, AMOR.
Ley de origen, para poder relacionarnos con nosotros mismos, con nuestros semejantes, con todo: con lo cercano y lo lejano: PARA VIVIR BIÉN, con
los que nos cuentan su secreto: Los árboles, el páramo, los mares, el río, la abeja, nuestra Tierra.
Y así, lograr, EL BIEN ESTAR.
Teatro Itinerante del Sol
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La sala del Teatro La Candelaria al igual que el grupo se fundó el 6
de junio de 1966, Inició labores en un galpón de la carrera 13 con
calle 20, en la capital colombiana, con el nombre de CASA DE LA
CULTURA. Allí funcionó durante dos años, luego consigue una sede
propia en el barrio La Candelaria, centro histórico, desde donde
funciona y se ha proyectado de manera sistemática adoptando el
nombre del Barrio La Candelaria. Desde su fundación La sala del
Teatro La Candelaria ha mantenido una programación; cada año
se realizan temporadas de sus obras de repertorio. Adicionalmente
dispone la sala para grupos invitados, encuentros teatrales,
festivales y diversas actividades culturales y artísticas.
SI EL RÍO HABLARA, GRITARÍA
(Del Espectador) Daniel Ferreira.
Teatro La Candelaria / Creación Colectiva / Dir. César Badillo. Es
inútil combatir el dolor. Ni enfrentarlo. Ni desaﬁarlo. El dolor de la
pérdida. El dolor del duelo. Cuando estás muerto. En un pueblo,
junto a un río, encallan los cadáveres. ¿Quiénes son? ¿Por qué los
mataron? ¿Quién quiso desaparecerlos de esa forma? ¿Alguien los
busca? ¿Tiene cara de llamarse Juan, o Dioselina, o Rafaela? En ese
pueblo, una mujer adopta a los muertos. Como quien adopta a un
perro desamparado que se refugia de la lluvia bajo el asiento de un
parque. La mujer les pone nombre. Limpia sus tumbas. Les llevará
ﬂores. Promete.

TEATRO LA CANDELARIA
OBRA: SI EL RÍO HABLARA
BOGOTÁ, COLOMBIA
El Grupo La Candelaria es un colectivo fundado en 1966 por el
maestro Santiago García con un grupo de artistas e intelectuales
independientes provenientes del naciente teatro experimental y de
la Universidad Nacional. La Candelaria además de crear obras,
desarrolla un trabajo social con comunidades y produce materiales
de reﬂexión sobre su práctica artística y publica de manera
constante, no sólo de las obras, sino también las teorías y reﬂexiones surgidas en los procesos de creación.

¿Qué se sentirá estar muerto? Solo lo saben los muertos. Algún día
también tú lo sabrás. Memento mori. Los muertos no recuerdan de
qué murieron. A nadie le gusta saber la verdad, menos a los
muertos. Los muertos conversan. Los muertos gritan. Los muertos
llaman a los vivos. Los muertos sienten miedo. Los muertos
esconden secretos culpables y secretas pretensiones. Los muertos
no saben qué hacer cuando les piden milagros. En esta obra.

LA CANDELARIA hoy, a más de medio siglo de vida y de trabajo, se
mantiene como grupo de dedicación sistemática al teatro, conserva
un grupo cuyo interés fundamental está en la creación y la investigación teatral.

El escenario es un cementerio, el relieve de un panteón multidimensional ornado como un museo de reliquias afectivas. En las
paredes del teatro, convertidas en osarios, no hay nombres y
fechas, sino metonimias: un zapato de tacón, un reloj despertador
detenido a las 4:30, una jofaina, una pierna de muñeca mutilada, un
teclado, un cuchillo oxidado, un carriel de cuero. Objetos que son
rastros, que son huellas, que son indicios; de una ausencia. El

Este grupo se mantiene como emblema del teatro y del compromiso con las más bellas causas de la estética y del humanismo. La
Candelaria es TEATRO con MAYÚSCULAS.
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cementerio es así el único museo que poseen los pueblos arrasados. Objetos huérfanos, que vomita el río. El río que no habla, el río
indigesto de cadáveres de hombres y mujeres y niños desmembrados y borrados hasta de los recuerdos.
El espectador es transportado al territorio del mito: el interregno
entre el elíseo y el tártaro donde está el mundo de los que murieron
sin honra, de los que ignoran por qué murieron: los inocentes y los
arrepentidos. La atmósfera del esperpento. Los cuatro actores
multiplicados por los miles de seres humanos desaparecidos en las
fosas comunes de los ríos colombianos. El único espacio democrático de Colombia es la fosa común. Ahí cabemos todos.

PANDEMIA Y TEATRO
UN BICHO MISERABLE… UN ACTOR NEURASTÉNICO
¿Hasta cuándo nos tocará hacer teatro sin teatro? ¿Al deseo de
hacer teatro, le enfrentaremos un "teatro digital"? Creo que el
mundo digital tiene sus encantos. Ha transformado la vida de
millones de seres. Y de seguro que hay viajeros de las redes que no
necesitan viajar por ejemplo, a conocer la selva, como creo que
deben existir personas que no requieren a otra para hacer el amor.
No obstante, en ambos casos, jamás conocerán el placer real de
conocer la selva y de tener orgasmos como conejos o hipopótamos.
De alguna manera pasa así con el teatro. Encontraremos espectadores internáuticos que no irán a las salas o que nunca han ido y sin
embargo, tendrán una experiencia especial con el teatro digital.
Pero no conocerán el placer real de interrelacionarse con las
actrices, los actores y los espectadores.
Con este parón del mundo, nos estamos dando cuenta de que casi
todas las maneras de proceder en lo social, en lo artístico y en lo
económico, en nuestro mundo se han hecho con una aureola de
autosuﬁciencia y certezas que no son reales. Prácticamente
ninguna sociedad ha podido abolir la desigualdad social, ni crear
una sociedad efectivamente estable, con acceso a la educación, al
arte, a la salud, la agricultura, la investigación cientíﬁca, ni
garantizar una prosperidad económica para todos.
Para despertar de este indigesto letargo, producido por engullir
tanto sistema, que se ha instalado en grandes sectores de la

humanidad, hay que aprovechar esta detención de la vida "normal"
y quitar las sombras que no dejan ver con extrañeza este mundo de
anomalías normalizadas. Esto que está pasando, este miserable
bicho, nos ha dado un tremendo porrazo, no solo al capitalismo y su
inhumanidad, que se ha hecho, gracias al virus, más evidente, sino a
toda la sociedad, a las ideas y también a nuestra sensibilidad. Pero
me pregunto: ¿Este bicho espantoso, nos ayudará a despejar esas
sombras? ¿Aprenderá el género humano a replantear las ideas, su
vida, después de este golpazo? Es muy pronto para aﬁrmarlo o
negarlo. Aun no lo sabemos. Lo que está en riesgo no solo es
nuestra convivencia teatral, sino la convivencia humana, nuestra
presencia como especie en la tierra. Ojalá replanteemos la vida.
Pero voy a mi necesidad y supongo que a la de todos los actores y
actrices que como yo en este tiempo, nos sentimos en una cuerda
ﬂoja: actuar frente al público, ¡ACTUAR! aquel placer real al que
estoy acostumbrado hace 40 años, que cumplí este 2020, y que
paradójicamente tuve que celebrar grabando un solitario brindis
de saludo a "Coco" desde mi celular, (que tiene mala resolución, Ja
ja,ja).
Me he sentido extraño en estos meses, a estas alturas del año ya
hubiese hecho cerca de 60 o más funciones y no sé cuántas
improvisaciones y personajes… siento que por momentos pierdo mi
identidad; soy Actor, Director, Teatrero, lo sigo siendo… pero desde
el sofá de la casa, para los cuadros y libros…
Siento ganas de ir al teatro, ver a mis camaradas actrices y actores,
tener algún momento de convivencia… la perspectiva de estar dos
años o más sin este elixir de vida, me paniquea.
Y sigo preguntándome: a la abstinencia teatral, ¿le enfrentamos un
teatro digital? ¿" adaptamos" lo que sabemos hacer: actuar,
improvisar, crear colectivamente, inventar personajes, a una
realidad que no es real para el arte del teatro? ¿Y si esto se
"normaliza", seguiremos pensando en forzar las nuevas creaciones
con los conceptos y pre saberes que teníamos antes de la pandemia? ¿Seguiremos haciendo el mismo teatro? La malas noticias
dicen que seremos los últimos en recuperar nuestros lugares, que
quizá no vamos a tener las salas por hasta dos años y esto será
fatal, muchos artistas y espacios no se recuperarán.
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Es posible que el hecho teatral, tenga que viajar en estas redes, por
las superﬁcies, por los por los vericuetos, por los espacios de lo
liminal. Gracias al bicho miserable, el teatro de sala y de calle en el
sentido convencional, va a ser lo último que vamos a recuperar. El
quehacer del teatro que dominamos no va a ser posible por un
tiempo. Quizá venga un teatro de fronteras, si recordamos, sus
orígenes provienen de las chispas espontáneas de los músicos, de
los cantantes, de los bailarines, los juglares, los recitadores, y los
poetas. Mucho después, aparecieron lo que podríamos llamar
actores profesionales.

Hay que tener en cuenta dos aspectos: ¿qué hacemos en estos años
sin los teatros? Y el otro, ¿cómo vamos a asumir esa nueva realidad
que se puede avecinar después de la pandemia?
Para cualquiera de los dos hay que transformar y variar los
conceptos que tenemos del arte teatral. O quizá más que los
conceptos hay que variar los lenguajes. Finalmente la historia del
teatro no se basa solo en las anécdotas, o en los textos teatrales, ni
en los triunfos o las riñas de los artistas, sino que se construye a
partir de las formas de expresión del arte teatral en cada momento,
es decir, es la historia del lenguaje creado para cada época. Historia
que obviamente se rastrea en muchas cosas, como los textos, las
anécdotas, etc.. Por eso es tan difícil hacer una historia del teatro,
porque es un arte que se escribe en el aire y poco queda de él.
Sobre todo del arte de la actuación. Por eso la actuación nunca ha
sido igual en cada época del teatro. Siempre es y será una continua
variación de sus lenguajes.

En este presente, pletórico de confusión e incertidumbre, hay que
repensar los conceptos mismos del teatro. Quizás sus fronteras tan
claras, están destinadas a borrarse, un nuevo teatro posiblemente
va a ser un acontecimiento por los bordes… en esos bordes puede
estar lo digital, sin embargo no nos enredemos, ni perdamos el
tiempo, eso no es teatro, pero recordemos: el teatro surgió, de lo
que no era teatro.

Hay una idea de A. Einstein que sirve para aclararnos lo que vamos
conversando: La deﬁnición de 'estupidez', es seguir haciendo las
mismas cosas y esperar un resultado distinto. Y si a pesar de este
sacudón del cierre de nuestras salas y de la suspensión indeﬁnida
de nuestra identidad de actores, seguimos con los mismos
lenguajes y las mismas ideas del teatro, quizá caigamos en un
letargo llenito de estupidez. En el caso de que esto dure dos años o
más, tendríamos que hacer un arte con lo digital, y es claro que los
códigos y los lenguajes de esta herramienta internáutica son otros
y los tendremos que aprender. Y quizá esto transforme o varíe el
arte de nuestro teatro presencial, tanto como el digital, y en él
incluyo el video. Es posible que aparezca otro arte, maestría o
habilidad cultural interesante… aun no sabemos qué Frankenstein
renazca.

Con todo esto que estamos hilvanando, no está en duda la importancia social de nuestro arte y su necesidad; creo que hoy es más
necesario y primordial que nunca. Para mí lo es, como, duermo,
sueño y c.. canto teatro.
¿Y si la "nueva normalidad" llega, cómo seguir? Ante todo cómo
seguir con un arte vinculado a una vida que estará seguramente en
graves crisis sociales, individuales, económicas, políticas, anímicas,
mentales, de qué manera vamos a crear teatro o un lenguaje propio
para lo que viene?
Ante tanta desazón no nos queda sino fortalecer el barco de la
creación con gozo, que como dijo, nuestro recordado y querido
maestro Santiago García, "es el único lugar donde no se naufraga", y
más en estos momentos de indecisión, donde no podemos perder
la fuerza para irradiar la entereza y el humor ante esta civilización
empobrecida y roñosa. Seguiremos creando y digiriendo...

¿Qué pasará con el público? ¿Se conformará con el Teatro digital?
¿Aprenderá a disfrutar tanto del teatro digital como del presencial?
Tampoco lo sabemos. Pero un internauta de algún perdido pueblo
del mundo, al que nos es difícil llegar con el Teatro real, quizá por
las redes lo disfrutará de otra manera, la digital.

César "Coco" Badillo P.
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empiezan a bullir y a desinhibirse para los elogios y la expectativa
es que todo termine en una borrachera de loas, en una orgía de
congratulaciones. Por ello a quienes asisten a aquella temible y
expectante noche, nuestra jerga teatral los suele denominar
"comité de aplausos".
Pero ¡oh desengaño de mundo! nada de ello ocurrió aquella
memorable noche. Al cabo de 50 minutos de representación baja
súbitamente el telón y el público permane 10 minutos mudo en la
sala, sin reacción, sin aplausos. Uno a uno fueron saliendo como
castigados. Utilicé la técnica Ionesco de auscultación de público,
que consiste en marchar en contravía a los espectadores salientes
tratando de rastrear algunas opiniones espontaneas en su fuente,
libre de protocolos amistosos. Nada. Cabezas silentes. Solo una
amiga, quizá compasiva conmigo por tanto silencio se atrevió a
barruntarme un comentario: "Pues qué te digo, no sé, tienes que
partir de una idea: el teatro es movimiento, solo eso te digo y…no
sé…no sé, tengo pensar sobre lo que acabo de ver". Me lanzó a
continuación una mirada de clemencia.

TEATRO MATACANDELAS

GRUPOS NACIONALES

OBRA: O MARINHEIRO
MEDELLÍN, COLOMBIA

La última persona en salir, que aún hoy identiﬁco por su nombre,
tenía sus ojos acuosos, pero no asocié aquello con el evento
teatral. Pensé entonces que lloraba por otra cosa.

O MARINHEIRO

30 años de fantasmagoría

Todo mundo se fue.
También todos nosotros quedamos en silencio.
La noche se puso triste.
Y el coctel quedó intacto.

Estrenada en un lejano 20 de noviembre de 1990, en el contexto de
un Medellín que restallaba de pólvora y sangre, el poema estático O
marinheiro de Fernando Pessoa, impertérrito y sereno, se fue
abriendo camino en el corazón de la ciudad y en el de miles de
lectores que habrían de adoptar al poeta portugués con la ﬂama de
la más profunda desazón en una urbe que a través del sufrimiento
empezaba a transformarse de ciudad dicharachera y claustral en
un conglomerado que iba adquiriendo, en medio de la guerra, un
sentido trágico de la existencia. Para aquella noche de debut
habíamos invitado a los más inmediatos amigos. Este conjunto de
cercanos, al cual se le dispone entrada gratuita y un tendido de
canapés y licores a la salida de función, se le exige como contraprestación que nos brinde muchas palmaditas de felicitaciones,
palabras elogiosas sobre lo que acaba de ver y, si no es mucho
pedir, que nos demuestre la más alta admiración y asombro. Con el
transcurrir de viandas y licores las cabezas de ese conjunto

TEATRO MATACANDELAS
En medio de la intensa actividad comercial y estudiantil que
caracteriza al centro de Medellín, esta amplia casona ha modiﬁcado, durante los últimos 26 años, la cotidianidad de la calle
Bomboná. Es la sede de la Asociación Colectivo Teatral
Matacandelas, grupo fundado en 1979 y declarado Patrimonio
Cultural de la Ciudad de Medellín desde 1991. Con una producción
que alcanza más de 50 obras escénicas y un elenco actual de 13
actores, Matacandelas ha construido un vínculo entrañable con el
público de la ciudad, conservando la tríada inseparable de teatro,
música y títeres, que abre la oferta artística para grandes y chicos.
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Además del repertorio propio del grupo, la cartelera permanente
incluye colectivos locales, nacionales e internacionales que visitan
la sede con sus montajes escénicos y otros eventos culturales. La
antigua casona ha sido remodelada y ofrece dos áreas de programación: el Cabaret El Cantadero, que funciona como área social y
plataforma de todas las expresiones musicales, además de eventos
y espectáculos de pequeño formato. Y una sala teatral remodelada
hace tres años, con aforo para 140 espectadores, que cuenta con
todas las condiciones técnicas y logísticas para la representación
artística.
El Teatro Matacandelas ha sido llamado por muchos el espacio de
la libertad. La que antes fuera residencia familiar y hasta bodega
de cosméticos, es hoy escenario de creación y disfrute. En sus

paredes se alojan personajes, anécdotas, sensaciones. Su
atmósfera provoca la conversación, la ﬁesta o, simplemente, la
contemplación. Es el refugio de los noctámbulos y el hogar de un
proyecto colectivo. La casa de fachada roja y blanca en la que se
habla, se sueña, se comparte una cerveza y, además, se ve buen
teatro.
El gran dramaturgo español José Sanchis Sinisterra, visitante
frecuente, escribió: Cada vez que vengo a Matacandelas pienso que
el teatro es posible, incluso hasta necesario.
Teatro Matacandelas

TEATRO MATACANDELAS SOBRE EL CONFINAMIENTO Y LA PANDEMIA:
Vigilo los ruidos misteriosos de esta casa que se derrumba,
ya los fantasmas, las sombras me cercan
y tengo miedo.
Procuro dormir con la luz encendida
y me hago como puedo a lanzas, corazas, ilusiones.
Pero basta quizás solo una mancha en el mantel
para que de nuevo se adueñe de mí el espanto.
Nada me calma ni sosiega:
ni esta palabra inútil, ni esta pasión de amor,
ni el espejo donde se ve ya mi rostro muerto.
Oídme bien, lo digo a gritos: tengo miedo

Todo desaparece ante el miedo.
El miedo, Cesonia; ese bello sentimiento, sin aleación, puro y
desinteresado;
uno de los pocos que saca su nobleza del vientre.
(Albert Camus)
Miradme: en mi habita el miedo.
Tras estos ojos serenos,
en este cuerpo que ama: el miedo.
El miedo al amanecer
porque inevitable el sol saldrá
y he de verlo, cuando atardece
porque puede no salir mañana.

(María Mercedes Carranza)
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para sordos y esquizoides, creación colectiva-. Estas primeras
obras fueron abriendo el camino de las producciones estéticas del
grupo, acudiendo tanto a obras de autor como de creación
colectiva. Fo y el divertimento nos dieron pie para explorar el
mundo de lo carnavalesco. Mientras que Gibrán nos hizo introducirnos a una poesía del abismo, de las aventuras del ser, el Conuco
nos arrojó al universo de un cuento tradicional propio para todos
los públicos. Estos espectáculos los presentamos en salas de la
ciudad, como La Mama y La Candelaria. Esa circunstancia nos llevó
a la necesidad de tener sala donde pudiéramos presentar nuestras
creaciones.
La segunda etapa (1990-1998) se resume fundamentalmente en la
consecución de una bodega en alquiler en la que adaptamos una
sala para 100 espectadores, donde a través de un convenio con
colegios y universidades logramos generar nuevos públicos,
programación permanente de jueves a domingos y la creación de
un repertorio de obras importantes, como: "El fatalista o los
embelecos del amor" de Milan Kundera, Edipo Rey de Sófocles,
Guatimoc, la caída de un imperio de José Fernández Madrid, El
vendedor de objetos insólitos de Celso Román y Ofelia o la madre
muerta de Marco Antonio de la Parra, entre otras.

TEATRO QUIMERA

GRUPOS NACIONALES

OBRA: ERRANTES
BOGOTÁ, COLOMBIA
TEATRO QUIMERA: 35 AÑOS DE PURO TEATRO
El Grupo de Teatro Quimera arriba a los 35 años de trabajo ininterrumpido, un largo período que ha permitido consolidar un equipo
de trabajo integrado por artistas de la escena, así como músicos,
técnicos, gestores. Fue un 15 de enero de 1985, cuando nos
reunimos en el Parque Nacional, y después de realizar un recorrido
maratónico por los alrededores acordamos agruparnos e iniciar
actividades. Decidimos tomar en alquiler un pequeño local en
Barrios Unidos y allí emprendimos prácticas sobre el quehacer
teatral y musical. Conformamos el Grupo de Música Folclórica "Los
Cachifos", donde proponíamos mezclas de los ritmos colombianos
con la música clásica. Fue una estupenda experiencia que alternábamos con el montaje de obras teatrales.

Una tercera etapa (2000-2020) la constituyen logros muy importantes que logran consolidar nuestro proyecto: consecución de una
casa en propiedad donde se construyó una bella sede, con sala
para 100 espectadores, salón de ensayos, camerinos, sala de
espera, cafetería, taquilla, bodegas y oﬁcinas. Surgen destacadas
creaciones teatrales, como: Komachi o los esplendores de la
belleza de Yukio Mishima, La Felicidad de la Guerra de Fernando
Arrabal, Bartleby el escribiente de Herman Melville, Conejo y la
piedra del rey Zamuro, De ausencias, Errantes (estas tres últimas
escritas y dirigidas por Fernando Ospina), Faustos, La Tempestad de
William Shakespeare, Mancuspias y otros cuentos sobre textos de
Julio Cortázar, Aquiles o el guerrillero(creación colectiva). También
surgieron dos importantes eventos que ya suman más de quince
ediciones cada uno: Festival de piezas cortas para espacios breves,
Festival de autores colombianos y latinoamericanos Enrique
Buenaventura. Otro evento que se ha consolidado: Festival de
Repertorio.

En una primera etapa (1985-1989) podemos resaltar obras representadas por nuestro grupo: "El diario de un loco" de Nicolás Gógol,
"Juglarada" basada en textos de Dario Fo, "El mundo perfecto"
trabajo colectivo a partir de los relatos de Jalil Gibrán, "El conuco
del Tío Conejo" de Fernando Ospina y "Outside, Okey -Divertimento
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Hemos sido dos veces favorecidos por la Ley del Espectáculo, en
una primera conseguimos dotar la sala de elementos de luces y
sonidos, y recientemente realizamos los estudios y diseños para
una remodelación de la sede.
"ERRANTES" en FESTA
Dramaturgia Fernando Ospina Sánchez

TEATRO Y PANDEMIA
LUCHANDO A BRAZO PARTIDO CONTRA LAS ACTUALES CIRCUNTANCIAS DE LA PANDEMIA.
Ahora como artistas de la escena estamos atravesando la gran diﬁcultad de no poder realizar nuestra labor creativa y de encuentro con los
públicos, por las severas restricciones que se han decretado. Pero no queremos desfallecer, como todo el sector teatral y artístico del país,
por ello hemos continuado nuestras actividades administrativas y creativas a nivel virtual, esperando pronto podamos volver a la sala y
hacer lo que más nos da placer: hacer teatro y tejer lazos con la comunidad capitalina.
Como dice la maestra Patricia Ariza, por ahora el teatro parece haber muerto, pero VOLVEREMOS. El teatro, como a lo largo de más de dos mil
años, siempre resurge de las cenizas como el Ave Fénix.
Jorge Prada Prada
Director Teatro Quimera
Bogotá, 20 de junio de 2020
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REFLEXIONES DESDE TEATRO TEMPORAL
La crisis es la esencia del teatro. Hay teatro porque hay crisis. Así
que es imposible pensar que una crisis vaya a acabar con el teatro.
Por el contrario, la crisis lo alimenta. A lo largo de la historia y de
maneras insospechadas el teatro se ha abierto paso en medio de la
pobreza, la guerra, la injusticia, la precariedad. Subsiste porque las
crisis son las que nos generan la necesidad de vernos al espejo
para tratar de entendernos mejor a nosotros mismos, para tratar
de descifrar lo que nos duele, lo que nos alegra, lo que nos hace
sentir vivos o muertos. Esta crisis del COVID en particular pone a
prueba nuestra capacidad de trabajar en equipo por encima de
nuestras diferencias, nuestra resiliencia y capacidad de reformular
problemas que ya dábamos por resueltos y de enfrentar otros
tantos que jamás pensamos que tendríamos que encarar. El Festa
es ahora más que nunca una evidencia palpable y valerosa de este
hecho. Celebramos, por ende, que nos convoque para evocar
virtualmente el ritual que por años hemos venido practicando
como un ejercicio testarudo de libertad, y de esta manera permitirnos la persistencia y a través de ésta la manera de seguir indagando el lenguaje y a través de éste el pensamiento, y a través de éste
el país, el mundo y nuestro efímero transcurrir en él.
Pedro Miguel Rozo
Dramaturgo y director

TEATRO TEMPORAL
OBRA: EL DICTADO
BOGOTÁ, COLOMBIA

GRUPOS NACIONALES

SOBRE NOSOTROS

Lo único que tengo claro en este momento de crisis que estamos
enfrentando es que el teatro no va a morir. Sé que aﬁrmar esto es
ponerme la soga en el cuello, pero me atrevo a repetirlo sin
titubear cuando veo al equipo de actores que me rodea inventándose nuevas formas de continuar. La vigencia en estos tiempos es
tal vez a lo que más debemos apostar. Estar presentes de todas las
formas para que el público nos sienta y nos extrañe, usar todos los
medios, especialmente los virtuales, para no quedar en el olvido.
Agarrarnos fuerte de nuestras ganas, de la pasión que sentimos al
enfrentarnos al escenario, de la necesidad de creación constante y
del amor por nuestro oﬁcio para permanecer. El teatro no está
muerto, hoy el teatro está más vivo que nunca y lo podemos
comprobar con este festival del que estamos haciendo parte. La
fuerza está con nosotros y estoy segura de que como gremio no
vamos a desfallecer.
Diana Jaramillo
Actriz fundadora

Teatro Temporal se funda en el año 2012 con la alianza de varios
profesionales de las artes escénicas que aprovechamos nuestras
trayectorias y coincidencias estéticas para indagar en un teatro de
pequeño formato, económico, portátil y de fácil conexión con el
público, sin renunciar por ello al rigor y la complejidad de nuestro
oﬁcio, elaborando sus procesos de creación desde el texto
dramático como punto de partida, para llegar a puestas en escena
sintéticas en las que el valor evocativo de la palabra sea el
epicentro para la interpretación actoral y la construcción plástica
de los espectáculos.
https://temporalteatro.com/equipo/
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En estos tiempos de conﬁnamiento y en medio de todas las crisis
personales y sociales, caos y azote virtual que no cesan, trato de
sumergirme en la tarea sin ﬁn de escudriñar en las profundidades
de la vida, del arte. Y lo que más se me asoma en las superﬁcies de
estas reﬂexiones, es la resiliencia, la mística, el amor y la pasión. Y
agradezco profundamente que el teatro me guíe, que la actuación
me permee, que aún me mantengan en pie, al igual que lo hace con
cientos de colegas y de artistas, que nos rehusamos a declinar a
pesar de las circunstancias… es el arte el que nos salva. Y damos
prueba de ello, cuando seguimos reconstruyéndonos personal y
creativamente desde este conﬁnamiento, con otras condiciones y
estados. Y aunque sentimos nostalgia por la falta de abrazos,
conversaciones presenciales, ensayos, funciones, salas con
público, entre muchas otras cosas, nos aferramos a prevalecer
animados, en medio de la decadencia social que cada día nos
azota, se acrecienta y que quiere permanecer inﬁnitamente… mero
aprendizaje.
Ángela Vargas
Actriz invitada

No nos digamos mentiras, nos hace falta reunirnos, vernos las
caras, escucharnos, convivir. Esa es la naturaleza de nuestro oﬁcio.
Un arte que saldrá vivo de esta adversidad, como ya lo ha hecho de
otras peores en el pasado. No creo en la idea de "reinventarnos",
pero sí en la de fortalecernos, y aquí estamos fortaleciéndonos:
como gremio, como cuerpo social y cultural, como artistas.
Sospecho en el colmo de mi optimismo y con la fe puesta en un arte
que me sorprende cada vez más por la energía y la resistencia de
sus artistas, que después de todo esto, estaremos más vivos que
nunca, y con mayores razones para salir a las tablas. El teatro vive.
Juan Bilis
Asistente de Dirección

Si la excusa para hacer teatro era la de estar en compañía...sin el
teatro no hay vida, no hay esa extraña comunicación visceral,
orgánica, que tanto alimenta al público y al artista, ese íntimo y
peligroso momento emocional del cual somos cómplices todos en
la penumbra, de esa penumbra placentera reviviendo las pasiones
del ser. Seguimos pacientes para volver al encuentro, para extasiar
y por ﬁn vernos y revivir las historias.
Fabián Mejía
Actor invitado
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treinta y dos años de trayectoria ha llevado su carromato escénico
por casi todas las veredas del municipio (éste cuenta con 57
veredas); travesías cargadas de obras de teatro, talleres artísticos
con las comunidades, veladas gastronómicas y fanfarrias ﬁesteras
donde se integran los músicos lugareños con los visitantes y las
romerías campesinas.
Los festivales de teatro tienen su asidero en la posibilidad de ser
lugares para el encuentro con la sensibilidad, los sentidos, las
estéticas teatrales y el debate del hecho escénico; los festivales
son una ﬁesta donde convergen, en un mismo escenario,
diversidad de grupos y lenguajes con un público variopinto y ávido
de hacer parte viva del banquete teatral. Con esa premisa nace en
El Carmen de Viboral el Festival Internacional de Teatro "El Gesto
Noble" en 1993; teniendo como antecedente el trabajo escénico de
un grupo de muchachos que, entusiasmados con la alegre rebeldía
del arte, crean a Teatro Tespys en 1988. Lo gestual es sustancia de lo
teatral y lo noble brota de las profundidades del ser humano,
alimenta la coexistencia. "El Gesto Noble" es una mixtura de arte y
humanidad. De esas disquisiciones y queriendo nombrar esta
ﬁesta teatral surgió el nombre del Festival. Un nombre que
representa un sentir y un hacer. "El Gesto Noble" ya hace parte del
imaginario que identiﬁca a El Carmen de Viboral. Para la región, "El
Gesto Noble" se torna en un escenario posible para imaginar la
vida; surge en una década donde la vida sólo estaba siendo factible
desde el arte, porque las calles estaban siendo acechadas por
siniestros personajes que pretendían generar desazón con el
trueno de sus hierros; contra ese oscuro espectro aniquilador
resplandecen las teas del teatro, develando el implacable blindaje
con que la imaginación recubre la vida e iluminando de gestos,
cuerpos, palabras y poesía los rincones de la cotidianidad. Aparece
lo apolíneo y lo dionisiaco como trinchera, como urgente alternativa. "Contra la Muerte, coros de alegría…", cantó con acierto nuestro
poeta Porﬁrio Barba Jacob.

TEATRO TESPYS
OBRA: LUNÁTICO
CARMEN DE VIBORAL - COLOMBIA

GRUPOS NACIONALES

TEATRO TESPYS, UNA CASA CON UNA VIDA CULTURAL

El Carmen de Viboral es un pueblo que está situado entre las
montañas de la cordillera central de Colombia, más precisamente
en el oriente del departamento de Antioquia; región de tradición
agrícola, campesina y artesanal, territorio que en los últimos años
ha sufrido el asentamiento industrial y urbano emergente de la
ciudad de Medellín. El Carmen de Viboral es una pintoresca
población fundada en el año de 1752, que irradia una luz y un
colorido singulares reﬂejados en sus calles, paisajes, caminos y en
sus vajillas de cerámica decoradas a mano. Tierra de alfareros,
agricultores y desde hace unas cuantas décadas cultivo de artistas
y cuna de eventos culturales de diversas manifestaciones. Pueblo
que, además, padeció en carne y sangre propia los embates de la
violencia derivada del conﬂicto armado interno colombiano.

Teatro Tespys ha abierto otros caminos, a lo largo de estos treinta y
dos años; ha avivado la creación del Movimiento GATO (Grupos
Amigos de Teatro del Oriente), una red teatral que dinamiza las
artes escénicas del oriente antioqueño desde 2007 y CARMENTEA
Red Carmelitana de Teatro en 2012 que reúne todas las iniciativas

Allí surgió en 1988 el grupo de teatro Tespys que, como ese primer
actor de las tragedias griegas, adoptó esa vocación errante,
llevando la carreta del teatro por comunidades rurales, parajes,
barrios y poblaciones vecinas. Teatro Tespys a lo largo de sus
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teatrales locales; también ha sido un espacio para el intercambio
con otras redes: Red Colombiana de Teatro en Comunidad desde
1999, Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad desde 2009 y
Antioquia en Escena; Teatro Tespys propició la instauración de la
Escuela de Teatro del Instituto de Cultura y ha permitido darle
continuidad al fortalecimiento de la formación de públicos y al
trabajo comunitario a través de diversos proyectos de intervención
en el territorio. Teatro Tespys tiene como sede una casa de tapia con valor patrimonial- desde donde desarrolla su labor artística,
cultural y comunitaria durante todo el año, a través de la creación,
la proyección, la formación y la promoción teatral. Con todo esto, se
ha ido consolidando el sueño de tener una casa, una morada para
las artes, la cultura y la comunidad, un lugar vivo de encuentro y
convergencia humana, social y artística.
Para el FESTA 2020 Teatro Tespys propone la obra "Lunático" del
autor ecuatoriano Patricio Estrella Cahueñas, con la alegría de
participar por primera vez de esta ﬁesta del arte y los sentidos, tan
vital y necesaria en estas épocas aciagas. Obra muy pertinente en
este momento de la historia donde se juntan pandemia, encierro y
poder político empantanado y desquiciado. Este texto de Ricardo
Ospina da cuenta de la obra con acierto: "Lunático, como su
nombre lo indica, pone en juego el doble sentido de la locura, por
una parte, la demencia inherente al poder, y por otra, la locura del
que escapa al poder, en este caso, la locura del joven campesino
que busca a Platón, la criatura elemental, imagen de la tierra que

perdimos, de la simpleza y la sencillez de las cosas vistas por
primera vez. Pero una locura se empeña en destruir a la otra, el
encierro de la caverna, la que llamamos con oropeles, la patria, no
ha dejado de matar al pueblo, no ha dejado de erigir tiranos civiles
o con uniforme, arrasando la tierra y la inocencia. Lunáticos somos
todos en esta América insensata, en esta República Bananas en la
que vivimos encerrados delirando con el consenso y, ante todo, en
una supuesta democracia que lo tiene todo ya decidido, mientras
ocupa y desplaza a sus gentes sencillas, no dejando de perseguir
paranoicamente al "enemigo" invisible, inventándose para nuestra
desgracia, lo que en Colombia fatalmente llamamos, los falsos
positivos. Lunático, la jocosa puesta en escena de Teatro Tespys,
hace transcurrir en una hora lo que ha ocurrido con nosotros hace
quinientos años, hace cien años, o bien hace cincuenta años en la
República Bananas, la llegada brutal de hacendados, dictadores,
gobiernos bestiales, uniformados, representantes de la moral y
"Miedos" de comunicación de masas. Y no es por casualidad que la
obra de Patricio Estrella, hermano ecuatoriano, evoque el mito de
la caverna de Platón, interpretado en el grotesco y el absurdo por la
caravana de Teatro Tespys, esos locos del Teatro a los que les llegó
su madurez escénica, haciéndonos ver con desenfado, las ridículas
y despiadadas patrias que nos siguen gobernando. Fantástica la
vuelta a la vis cómica y a la sátira, oportuna y eﬁcaz para estos
tiempos del cólera".
Kamber
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nacional como los festivales ESE, OFF, FESTIBIENAL y Alternativo
FESTA; y realizó giras de presentación de algunas de sus obras a
varias ciudades del país.
Creaciones: Las obras de teatro ﬁcstórico que se llevaron a escena
entre 2014 y 2019 son las siguientes: "La Bruja de San Antero",
basada en la "Tejedora de coronas" de Germán Espinoza, 2014; "La
Voz Humana", de Jean Cocteau, 2015; "El Hijo de las Dagas", de
Jónatan Camero, 2015; "Yuma, el río del país" de Camilo Castro, 2016;
"La Recua Chica", 2017, "Los Pasquineros", 2017, "Caldario" 2018,
"Curandero", 2019, de Camilo Ramírez.

TEATRO Y SALA
VARGASTEJADA

Integrantes: La gestión y coordinación están a cargo de Beatriz
Espinoza y Jonatan Camero; la técnica, de Esperanza Rodríguez. La
creación y producción han sido responsabilidad del grupo, en el
que han participado Beatriz Espinoza, Paola Barrientos, Germán
Betancourt, Alejandro Yabrudy, Ángela Verdugo, Jonatan Camero,
Esperanza Rodríguez, Fabián Blanco, Camilo Castro, Angie Martínez,
Érika Téllez, Leonardo Rodríguez, Luz Stella Rodríguez y Michels
Manchego, entre otros. La dirección general está a cargo de Camilo
Ramírez Triana, maestro en la Facultad de Artes ASAB de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: YUMA, EL RÍO DEL PAÍS
BOGOTÁ, COLOMBIA
LA SALA VARGASTEJADA 2014 - 2020
La Sala Vargastejada (SVT) es un espacio para la investigación, la
creación y la formación crítica, alrededor del teatro Ficstórico o de
ﬁcción histórica, teatro que referencia la Historia con el propósito
de construir vínculos entre el individuo y la sociedad, en un devenir
compartido con los espectadores. Está ubicada en Bogotá, calle 19 #
4-71 locales 317 - 318 del centro comercial Los Ángeles y cuenta con
un espacio para pequeños formatos escénicos y 40 espectadores.

Antecedentes: La Sala Vargastejada reivindica como antecedentes
de su proyecto, creaciones teatrales con referencia histórica,
generadas por su director: "Opus Póstuma", grupo "Posada &
Gutiérrez"; "Espejos de Agua" y "La Rebelión de los Artesanos"
radioteatro de ﬁcción histórica del grupo y semillero de Teatro y
Memoria Histórica, TYMH, de la Universidad Distrital; "La Traición,
tres estudios dramáticos sobre Mosquera", Grupo de Estudios de la
Voz y la Palabra, Universidad Distrital; "El Curandero" y "El Alakrán",
grupo "Posada & Gutiérrez".

Actividades: La SVT Implementó desde su fundación en 2014 los
talleres de dramaturgia, entrenamiento físico vocal del actor y el
equipo de gestión y producción escénica. Durante su primer lustro
de existencia creó íntegramente cinco piezas teatrales de pequeño
formato, en relación con la historia del siglo XIX colombiano; llevó a
escena tres monólogos con perspectiva histórica; produjo dos
temporadas de repertorio al año; realizo anualmente 2 conversatorios sobre teatro e historia y 2 encuentros de dramaturgia; presentó
artistas jóvenes en 3 versiones del Encuentro "Nuevas
Convulsiones"; participó en festivales y eventos de orden local y

EL PROYECTO DE TEATRO FICSTÓRICO DE LA SALA VARGASTEJADA
La sala "Vargastejada" lleva el nombre del emblemático dramaturgo y conspirador de la Nueva Granada, Luis Vargas Tejada (18021829), con la intención de recordar el origen histriónico y violento
de nuestra democracia.
La Historia ofrece temas, personajes, situaciones, conﬂictos, que
son fuente inagotable para un teatro que no pretende enseñar
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historia a su público, sino dialogar sobre el pasado compartido a
través de una escena potente, divertida y dinámica.

propia placenta, con su origen en un agitado magma social que lo
determina aunque no lo sepa.

El resultado de este mestizaje entre ﬁcción y realidad hemos dado
en llamarlo "Ficstoria": término acuñado para trasegar las relaciones entre la historia y la ﬁcción teatral, en el que se reúnen
elementos de la realidad histórica con la mirada ﬁccional que
proviene del drama y se modula hacia la teatralidad de los lenguajes escénicos contemporáneos.

La investigación sobre la Ficstoria se ha consignado en numerosos
ensayos, tres trabajos de grado de sus integrantes y dos libros de C.
Ramírez: "Vigencia del Teatro Histórico" U. Distrital 2014 y "Ficstoria;
Aforismos para el teatro de ﬁcción histórica y Memoria de un teatro
de la historia" (inédito)

La Ficstoria abreva en el raudal completo de nuestra memoria
histórica. El extenso viaje por la geografía irregular de la experiencia colombiana no puede menos que conmovernos. La ﬁcción que
apuntala la historia en las bravas emociones de la escena, la
convierte en memoria. Se trata de vincular al solitario y tranquilo
espectador, por el furor de la risa o la fuerza de la rabia, con su

“Sala Vargastejada”
Calle 19 No. 4-71 C.C. "Los Ángeles" local 318
Teléfonos: 3058166216- 2821815-3102511973 Bogotá-Colombia
www.salavargastejada.com salavargastejada@gmail.com @salavargastejada
(Canal Sala Vargastejada
https://www.youtube.com/channel/UCQnk_2auSk7F5RmTOLYZ_Y)

LA SALA VARGASTEJADA ANTE LA PANDEMIA
El proyecto de teatro ﬁcstórico de la SVT se realiza con base en un modelo horizontal y solidario de producción, se piensa en el largo plazo y
privilegia las alternativas de formación crítica e investigación, por encima del comercio. Es decir, no responde a los intereses de una historia oﬁcial
ni coincide necesariamente con las conmemoraciones, como tampoco con las modas estéticas, teatrales o empresariales. Esto es, a nuestro
entender, un teatro independiente.
Las instituciones públicas o privadas destinadas a la promoción del arte en Bogotá o en el país, no han hecho aportes para el desarrollo o
implementación del proyecto de teatro ﬁcstórico que adelantamos hace casi seis años. En verdad su contribución ha sido nula. Hemos hallado
respaldo, en cambio, en la universidad pública del Distrito, que apoyó a través del vínculo permanente con el semillero de Teatro y Memoria
Histórica TYMH de la Facultad de artes ASAB Universidad Distrital, los proyectos de teatro ﬁcstórico, como productos de investigación creación
relacionados con la formación teatral de carácter profesional.
Desde antes del conﬁnamiento veíamos con preocupación como las inversiones en cultura se limitaban a lo básico, se restringían los presupuestos y se acotaban con minucias las convocatorias de investigación y de creación. La pandemia solo acelera el proceso. En respuesta, ensayamos
virtual un nuevo montaje sobre T.C. de Mosquera, estrenamos en la sala virtual, pero en tiempo real, "Curandero" y preparamos los "Folletines de
Ficstoria".
Ahora, desde el balcón del conﬁnamiento, vemos inminente el cierre de los espacios físicos, y aunque presagiamos la diáspora de sus integrantes y
después la disolución de sus proyectos, no parece que ninguna institución del estado nos acuda en esta grave crisis. Así pues, dados a nuestras
propias fuerzas, lo que quiera que hagamos, lo haremos de modo que no se desperdicie el menor resquicio para mantener viva la creación
ﬁcstórica independiente.
Teatro y Sala Vargastejada
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una iniciativa para continuar con la tradición teatral del municipio
de La Tebaida, siendo epicentro de la creación artística del
departamento del Quindío. Durante más de 18 años ha tenido un
trabajo continuo en la formación y creación teatral. Desde
Tebaidarte se han gestado más de doce festivales nacionales y un
total de seis internacionales; también, ha sido el nicho para el
surgimiento de las nuevas generaciones de creadores del Quindío.
En la actualidad la batuta del colectivo está en manos del maestro
Jhoan Manuel Ospina Hernández, quien ha escrito y/o dirigido las
puestas en escena de los últimos cuatro años. El colectivo ha
participado en diversos festivales nacionales e internacionales
como el Festival Internacional de Teatro de Bogotá, el festival de
Teatro Alternativo de Bogotá (FESTA), el Festival Internacional de
Teatro de Manizales, el Festival Internacional de Teatro Sagrado (La
Tebaida) y ha ganado diversos premios a nivel nacional y departamental. Las creaciones del colectivo se caracterizan por tratar
temas que no solo tocan las ﬁbras sensibles del espectador sino
también por su pertinencia con las políticas y estéticas de la
actualidad.

TEBAIDARTE

GRUPOS NACIONALES

OBRA: COSAS NIMIAS (NI TUYAS)
ARMENIA, COLOMBIA

La pregunta por la actualidad es como un balde de agua fría para
los creadores. El "teatro", ahora más que nunca se ve enfrentado a
demostrar no solo su carácter funcional; también está el reto de
buscar una transformación del quehacer escénico ante la renuncia,
incluso, de su posibilidad expresiva en presencia de los
espectadores.

DEL CAOS A LA ESPERANZA DE LO INCIERTO
Nada (ni siquiera Dios) desaparece ya por su ﬁnal o por su
Muerte, sino por su proliferación, contaminación, saturación y
Transparencia, extenuación y exterminación, por una epidemia
De simulación, transferencia a la existencia secundaria de la
simulación.
Ya no un modo fatal de desaparición, sino un
modo fractal de dispersión.
Jean Baudrillard
La transparencia del mal

Pero hay algo en común en todas las esceniﬁcaciones apocalípticas
que ha enfrentado el teatro: su carácter de práctica vital, educativa.
El teatro es un suceso que ha asistido a su propia muerte para
nacer de otras maneras, contrarrestando los sistemas de poder y
siendo la voz de muchos y muchas. De esta manera el teatro
deviene signo de cambio y adquiere su valor no por su singularidad
de arte presencial, sino por su valor social y espiritual. El arte es el
lenguaje universal alrededor del cual se congregan las diversas
sociedades.

A lo largo de la historia de la humanidad el teatro ha cumplido una
función política fundamental en las sociedades, el teatro no
solamente es un entretenimiento, sino que es un espacio que
expresa la sensibilidad histórica y los dilemas estéticos de la
historia del mundo. El colectivo teatral Tebaidarte nace en el año
1999 bajo la dirección de la maestra Luz Marina Botero Mejía, como

La revolución ya no es una idea clandestina, el momento que
atraviesa el mundo evidencia lo que ya era conocido: el abandono
estatal a las manifestaciones artísticas, los intereses monopólicos
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de los paupérrimos presupuestos nacionales que hacen de la
experiencia "arte" algo avaluable, tenible, vendible, cedible,
intercambiable. El teatro replica la prosaica de "los comunes", "los
cotidianos", "los nadie", ahondando en los dilemas morales y
sociales tan bien disimulados por los medios y los mecanismos de
estructuración social donde la realidad que se vive es apenas una
de las miles realidades en caos, que están siendo.
El caos (palabra que deriva del idioma griego, ????) habitualmente
se reﬁere a lo impredecible. ("hueco", "muy abierto"). Debido a
variaciones lingüísticas, el signiﬁcado de la palabra se desplazó a
desorden. Más si entendemos la palabra caos desde su etimología
y nos instalamos en la idea de que es un "hueco muy abierto";
entendemos entonces el caos como un vacío-lugar-no lugar donde
se albergan todas las posibilidades.
Si el lenguaje es para el hombre la manera de nombrar el universo,
entonces somos lo que nombramos y las cosas son en la medida en
que son nombradas. Podemos designar sentidos a lo existente y
también explicar lo intangible, y lo místico a través del lenguaje con
el objetivo primero de comprender nuestro lugar en el mundo, y de
nombrar el lugar donde nos estamos siendo.
Ahora bien, el arte que deviene valor comercial, responde a las
demandas de la publicidad que se hace de sí mismo. Es decir, una

obra de arte existe con el ﬁn de materializar la publicidad que se
hace de ella.
Muchos se resisten a que el teatro entre en el mundo virtual, quizá
por esa idea de que el teatro "perderá su vida" en esos planos (pero
eso es otra discusión. Pese a este miedo, el teatro no puede
apartarse del contexto socio-político, no puede perder su sentido
crítico y la capacidad cíclica de cuestionar la existencia, puede que
estemos frente a una producción virulenta de manifestaciones
artísticas virtuales y que el caos nos confronte con las nuevas
realidades.
Entretejido en este discurso se devela a nosotros el lugar inminente de la transformación del teatro, nuestra concepción de él, y las
maneras en que se "da a la gente", seguramente en poco tiempo la
el teatro recobrara su convivio presencial, no debe ser ese el afán
del arte, sino la preocupación colectiva por el abandono institucional de los artistas del país. Hay que llenar el espacio del caos que
estamos viviendo, por un lado, con la fuerza mística y transhumana
del teatro colombiano, y por otro contagiar a las gentes de este acto
de fabulación y esperanza de vislumbrar una nueva era para el arte
en Colombia.
Jhoan Manuel Ospina Hernández
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como objeto de investigación, el lenguaje corporal expresivo. Vale
decir, el cuerpo, su movimiento, el gesto y el lenguaje no verbal se
han de convertir en nuestras herramientas para abrir el camino
que se prolongará Tierradentro, al interior de nuestra propia
psique y al complejo entorno que habitamos. En tal sentido,
recolectamos voces, sucesos, documentos que luego resigniﬁcamos y ponemos en escena.
¡Un actor se prepara!, nos habían enseñado. Así, en nuestras
exploraciones hallamos en Zygmunt Bauman nuestro referente
sociológico. Ese fumador de pipa que acuñó el concepto de la
"modernidad líquida", además de ﬁlosofar, entre otras cosas, sobre
la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Posteriormente retornamos a las fuentes
primarias para hallar nuestras conexiones teatrales: Artaud, el
idealista; Meyerhold, el constructivista y Lecoq, el pedagogo, entre
otros. De este modo, hemos estructurado un plan formativo para el
entrenamiento expresivo y físico del actor, mediante talleres
permanentes en expresión corporal, mimo, acrobacia, técnicas
circenses, danza, expresión vocal y música, todo a favor de la
teatralidad.

TIERRADENTRO TEATRO
OBRA: KASHTANKA
BOGOTÁ, COLOMBIA

GRUPOS NACIONALES

UN VIAJE TIERRADENTRO: EL TEATRO NUESTRO CAMINO

De diferentes puntos partieron nuestros amigos para encontrar el
destino donde nos reímos, nos abrazamos. Juntos, emprendimos el
camino hacia la creación y circulación de nuestra obra de teatro
gestual -Kashtanka-, basada en un cuento de Antón Chéjov. Llegó el
aislamiento, ya no nos abrazamos, pero nos seguimos riendo.
Ahora iniciamos otro camino, esta vez, hacia el FESTA, con el
propósito de hacer conocer a Kashtanka virtual, una propuesta de
radioteatro. Es nuestra alternativa para seguir activos de forma
creativa y digna.

Rememoramos nuestras gestas. Estas nos han hecho soñar con un
objeto social, que nos orienta a ofrecer nuestros actos a niños y
jóvenes, para quienes el acceso al arte es casi imposible. Con el
apoyo de un notable sacerdote, director de un programa para la
protección de la niñez y la juventud, fundamos "La república de los
mimos", un plan formativo y creativo dedicado a los habitantes de
calle. Con este proyecto recorrimos ciudades del país y otros
lugares apartados, donde, por alguna razón misteriosa, o patafísica, los señores de la guerra nos permitieron estar.

Mientras avanzan nuestros pasos, nos asalta una cuestión: ¿Cuál es
nuestro rollo? ¿Qué respondemos si alguien nos pregunta?
Entonces damos una mirada entre todos: somos un grupo integrado por artistas escénicos, egresados de diversas escuelas teatrales
de la ciudad. René Ríos, taciturno; Santiago, barbiluengo; Clarita,
eufórica; Milena, serena; Valentina, oportuna; Johan generoso… En
un principio, Víctor y Lilian, resueltos a todo. Así, pues, decidimos
trazar en perspectiva un proyecto creativo y formativo; abordamos,

Un punto de giro en ese transitar nos llevó, con el apoyo de una
fundación suiza, a convivir con la comunidad Zenú, en los resguardos de San Andrés de Sotavento, departamento de Córdoba. Sus
pobladores nos presentaron más de 30 variedades de maíz que se
cultivan en esa fértil tierra, pero una reconocida empresa trasnacional penetraba con otros planes. Ante tal situación, con líderes,
hombres y mujeres, se fundó el grupo teatral "Luna de maíz", que
sin decir una palabra y empleando el lenguaje universal del gesto,
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empezó a llevar puestas en escena a los habitantes, para alfabetizarlos sobre la protección de sus derechos culturales y alimentarios.
Una elipse en el tiempo nos transportaba en un buque de guerra de
la fuerza naval del Pacíﬁco o nos llevaba a navegar por el río grande
de la Magdalena, en el sur de Bolívar, y hasta nos daba chance para
sentarnos a descansar frente al mar, en la Isla del Morro, en
Tumaco, luego de terminar otro encuentro con la niñez y la
juventud.
En ese trasegar, con el apoyo de los grupos de teatro gestual de
Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes, coordinamos y realizamos por 7 años en el encuentro Gestovivo, con el interés de
visibilizar los procesos de creadores que privilegian el gesto sobre
la palabra.
Las circunstancias dadas nos llevaron a crear obras signiﬁcativas
para nosotros: Alegría Mujer mía, en compañía de Juan Carlos
Agudelo y Julio Ferro como directores invitados y con la valiosa
asesoría de Juliana Reyes; ENE, una nostálgica experiencia basada
en la madre de Chaplin, y otras historias compartidas. Kashtanka,
una adaptación del cuento de otro de nuestros referentes, Antón
Chéjov, la llevamos al teatro gestual con un elenco joven y entusiasta. En el año 2019, apoyados por el Ministerio de Cultura, entre
la zozobra que causan los violentos, recorrimos el resguardo
indígena de Pitayó, en el departamento del Cauca, y presentamos
esta obra, desarrollando, a la par, talleres teatrales para niños y
jóvenes de la región.
El año 2020 nos abría condiciones para un plan que suponía la
creación de un nuevo montaje, Por una nariz, con la intención de
resigniﬁcar en escena el asunto de los emigrantes; pero sobrevino
el caos. Desde el conocimiento de la práctica escénica contemporánea, nuestro interés se ha centrado en construir un tipo de
espectáculo donde el gesto, la poética del cuerpo y sus recursos
expresivos se anticipen a la palabra, fusionándose con los otros

signos escénicos. Sin embargo, el buen sentido, las leyes de la
naturaleza y el designio trágico de los humanos se traspusieron y
alteraron nuestra programada empresa. Justo cuando chocábamos
nuestras copas por las metas alcanzadas, irrumpieron causas que
no dependen de nosotros; nuestro proceso creativo-investigativo,
entonces, debió trasvasarse a la virtualidad.
A FESTA llegamos entonces con la obra Kashtanka virtual. La
producción se realizó mediante ensayos y grabaciones virtuales
asincrónicas. Elaboramos una adaptación escrita, relacionando el
cuento del autor con los signos propios de nuestra puesta en
escena. Más adelante, los actores, en casa, estudiaron y grabaron
las voces de sus personajes. Finalmente, los registros vocales y
otros sonidos se llevaron a montaje por edición, lográndose como
resultado la adaptación de Kashtanka para radioteatro. Una
trasposición obligada del lenguaje corporal al verbal para no
perder el contacto lúdico con nuestros espectadores.
Seguimos avanzando por este onírico camino, franqueando ahora
el territorio de la pandemia; estamos afectados, pero saldremos
fortalecidos. Hemos sobrevivido a otras pestes perpetuas como la
desigualdad, la indiferencia, el desﬁnanciamiento, la censura…
Vamos urdiendo formas creativas para que este arte le llegue al
público: nuestro cuerpo físico está conﬁnado, pero no la imaginación. Ojalá el paso por esta peste nos transforme a todos…
Por ahora, "Merdrá", como decía Papá Ubú. Recuerda que el
amarillo es el color proscrito, que Macbeth es la obra maldita, que
está prohibido silbar, no regales claveles, no uses las plumas del
pavo real, prohibido tejer lana, evita los espejos, coloca el libreto
bajo la almohada y en tu espacio creativo ¡una luz siempre
encendida!
Víctor Muñoz Dagua - Lilian Acosta
Tierradentro Teatro
Bogotá D. C., 2020
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solidaridad, del afecto, del cuidado, de una nueva masculinidad no
violenta ni machista, la construcción colectiva de la paz, y la mirada
y la vida de los y las poetas. Obras como:
Proyecto Emily, sobre la vida y la obra y las preguntas y el lenguaje
de la poeta Emily Dickinson, obra escrita y puesta en escena en
varias versiones por Patricia Ariza con diseño escénico de ella y
música original de Carlos Satizábal y la actuación de compañeras
como Luz Marina Gil y Francesca Pinzón, entre otras. La hemos
presentado en diversos festivales nacionales e internacionales, en
Latinoamérica y en Europa.
Borges, el Otro, el Mismo, escrita y puesta en escena por Carlos
Satizábal, una especie de ensayo teatral sobre el universo poético
de Jorge Luis Borges y sobre la creación poética.

TRAMALUNA TEATRO

La Madre, escrita y dirigida por Patricia Ariza. Una mujer, especie de
buhonera que deambula entre los campos en guerra con su hija
muda y su carreta de baratijas. Llegan al lugar de la acción y la
madre le hace a cada uno de sus hijos muertos un ritual mortuorio,
una especie de funeral.

GRUPOS NACIONALES

BOGOTÁ, COLOMBIA
Tramaluna Teatro es un colectivo fundado hace más de 25 años por
Patricia Ariza, Luz Marina Gil y Carlos Satizábal, con un grupo de
artistas de la escena. Es un grupo estable, con un repertorio, y en
cada nueva obra recrea su experiencia. Sus obras trabajan por una
memoria poética que abra el camino del cambio cultural, de la
trasformación de las energías emotivas arraigadas en los imaginarios de la violencia, del odio, de la venganza, de la guerra, de la
dominación patriarcal, del consumo, de la concentración de la
riqueza colectiva en dos o tres manos, en imaginarios emotivos que
faciliten la felicidad y el goce, que promuevan la solidaridad, el
respeto a la naturaleza, darle a cada quien lo que requiera y que
cada quien aporte a la colectividad según lo que tiene, y que facilite
a cada cual vivir poéticamente entre cielo y tierra, como bellamente canta Hölderlin que es el modo humano de ser. Buscamos un
teatro de preguntas, como reﬂexionaba nuestro maestro Santiago
García, y por ello un teatro de investigación y creación que se
pregunte por el teatro y la poesía mismos, por un lenguaje que nos
pregunte por los conﬂictos humanos de nuestro tiempo, y en
especial por los de la sociedad colombiana. Por ello nuestras obras
ponen en escena las atrocidades e infamias de la guerra, las
violencias políticas y de género y promueven los valores de la

Antígona Actriz, escrita y dirigida por Carlos Satizábal. Cuenta la
historia de dos mujeres jóvenes que huyen por los pueblos en
guerra con un baúl carruaje y sendos bultos de piedras buscando a
un hermano y contando la historia de Antígona.
Tierra en la boca o el hombre que soñó parir una niña por el
ombligo y Nuevas Masculinidades, una conferencia de actor, ambas
escritas y actuadas por Carlos Satizábal y dirigidas por Patricia
Ariza. Obras sobre la búsqueda de los ojos del hombre que no
quiere ser más un sexista o secreto violador que desnuda con sus
ojos a las mujeres; que se pregunta qué signiﬁca ser hombre en los
tiempos de la demolición del patriarcado. Las hemos presentado
en numerosos festivales en EEUU, Latinoamérica y Europa, como
Mujeres Creadoras, en Lima. O Transit en el Odin Teatret, en
Dinamarca, entre otros.
Manuela Libertadora: Amor de Manuela y Simón o Sueño de un País
no Fundado. Obra escénica sobre un amor que creció paralelo a la
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lucha contra el más grande imperio de su momento: el imperio
español. Y es la historia de Manuelita que llega a la escena para
contarnos su visión de esa lucha, su historia. Los lenguajes del
teatro, la danza aérea, la música, el video, la pintura, la animación y
la narración son utilizados en esta obra experimental, de gran
belleza plástica y escénica. Manuela Sáenz viene desde la muerte.
Desciende de los techos del viejo barrio colonial La Candelaria a la
calle del teatro, para llevarnos en un viaje desde el día de su
nacimiento y reclusión en un convento de Quito, hasta su muerte
en el destierro, y su resurrección poética en la escena teatral para
mostrarnos la historia de su mutua seducción con Simón Bolívar, su
amor, su lucha y sus sueños y utopías compartidas por inventar la
nación más grande, libre y feliz que jamás existió sobre la tierra. Y
cómo ese sueño lo partió la traición. La estrenamos en los Teatros
Sucre y México y en la Plaza del Teatro en la ciudad de Quito.
Antígonas Tribunal de Mujeres, Beca Laboratorio de Creación Arte y
Memoria 2013. Creación colectiva realizada y presentada conjuntamente entre mujeres víctimas de cuatro crímenes de Estado en
Colombia y artistas de dedicación sistemática a las artes escénicas,
el teatro, la danza, el video y la música. dirigida por Carlos Satizábal.
Estrenada en el Festival Alternativo 2014, en el Teatro la Candelaria.
La hemos presentado en varias ciudades fuera del país: en la
ciudad de Quito en la sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana en noviembre de 2014. Y en marzo de 2015, en los
Estados Unidos, en Minneapolis, en la Universidad de Minnesota en
el State of Iberoamerican Studies Series Human Rigths and Teather
Symposium; en Nueva York en el Centro Español del Bajo
Manhattan (8 y 14) y en el Centro español de Queens, Broadway y
Astoria; en el centro cultural latino Terraza 7 en Queens. En México
en el Festival sin fronteras en Cd. Juárez. En Canadá en Vancouver
en la Universidad de la Columbia Británica UBC y en el Festival
Rutas Paralelas en Toronto. En España, en el FIT de Cádiz, en Jerez,
en Sevilla, en Madrid. Y en diversos eventos en numerosas ciudades colombianas.
Con este colectivo de Tramaluna Teatro creador de Antígonas
Tribunal de Mujeres como base hemos creado diversas acciones
teatrales y performáticas, bajo la dirección de la maestra Patricia
Ariza en las que participan actrices, bailarinas y músicas y mujeres
líderes victimizadas con sus familiares por diversos crímenes de

Estado. Son acciones como: Mujeres en la plaza memoria de la
ausencia, dónde están nuestros muertos. Acción con 300 mujeres
entre artistas y víctimas realizada en la plaza de Bolívar de Bogotá
como una de las acciones del Hemisférico de performance y
política en el año 2009. La acción Cien manuelas por la paz,
realizada en el Parque Nacional de Bogotá. Huellas mi cuerpo es mi
casa, noventa artistas entre víctimas y artistas crean una serie de
cuadros sobre el despojo de tierras y la Errancia de las gentes
desplazadas, beca de creación de la Ciudad Bogotá, estrenada en el
Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Y otra serie de acciones.
Memoria. Dramaturgia y dirección de Patricia Ariza. Recreada
colectivamente con las actrices Nhora González y Alexandra
Escobar, a partir de la obra Huellas, mi cuerpo es mi casa, una obra
de teatro acción de Patricia Ariza sobre el desplazamiento forzado,
el despojo de tierras y la tenacidad de las mujeres huyentes
colombianas.
Guadalupe Años Sin Cuenta. Clásica creación colectiva y musical
del Teatro La Candelaria; una obra emblemática del nuevo teatro
colombiano y del teatro sobre las causas y el origen del armado
conﬂicto colombiano. La hemos remontado bajo la dirección de
Patricia Ariza, una de sus creadoras originales con el Teatro La
Candelaria.
Soldados. Basada en el primer capítulo de La casa grande, novela
de Álvaro Cepeda Samudio. Dos soldados adolescentes van por el
río a la zona bananera, a reprimir la huelga de los trabajadores de
la Compañía bananera United Fruit Company. Discuten si reprimir
una huelga es o no tarea del ejército. Sin saberlo, van a la matanza
de los trabajadores. La dirección y la adaptación es de Patricia
Ariza. Ángela Triana y Lina Támara, hacen a los dos soldados. Carlos
Satizábal al narrador.
Con estas obras hemos participado en otros Festivales nacionales
e internacionales como: Festival Internacional de Manizales.
Festival Rosario Castellanos, en Chiapas, México. El Taller
Internacional del Teatro delle Radicci, de Lugano, Suiza. Festival de
Teatro Político, Minneapolis, USA. Festival Latino de Verano de
Toronto. XIII Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las artes
escénicas en el FIT de Cádiz. La otra mirada, Sevilla. Festival Ruinas
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Circulares, en Uberlandia, Minas Gerais, Brasil. II Festival
Internacional Mujeres Creadoras, del grupo Yuyachkani, Lima, Perú.
Bicentenario de la independencia y ascenso de Manuelita Sáez a
general del ejército del Ecuador, en Quito, Ecuador. En el Festival sin
fronteras, en Ciudad Juárez, México. En el Festival de teatro de
Bogotá. En el Festival Alternativo y del Festival de Mujeres en
Escena, en Bogotá. Igualmente, en diversas temporadas en salas de
Bogotá como el Teatro La Candelaria. La Casa del Teatro Nacional, el
Teatro Jorge Eliécer Gaitán, o la Sala Seki Sano de la Corporación
Colombiana de Teatro. En Cali, como La Máscara, entre otras.

TEATRO Y PANDEMIA
Aunque sabemos que nuestro goce es el goce de la presencia, del hecho vivo, la masiva acogida del FESTA virtual nos ha revelado que en la
cercanía de la muerte necesitamos de lo esencial: alimento, afecto, y poesía. Despojados de los goces de la presencia nos acogemos a los
goces de la poesía que palpita en los relatos, en las acciones en la dramaturgia. Esta pandemia nos ha impuesto teatralizar el mundo web,
tomárnoslo para encontrarnos con el público. Y el público ha llegado. El tiempo que esta pandemia dure, tendremos que seguir experimentando, hacer teatro en las ventanas, en los tejados. O en las calles para las gentes que salga a las ventanas. Y explorar el video, la video acción
teatral. Usar el streaming, en vivo. O no. El sonido, la radio, o lo que ahora llaman podcast. La lengua se llena de palabras tecnológicas. Es sólo
una jerga. Las acciones profundas de la poesía teatral, de la invención poética que pregunta por este tiempo, por el sentido de esta muerte
sin rituales, por el duelo aplazado, por el proyecto de dominación planetaria de la vida y del lenguaje por las compañías mundiales de la
realidad y la inteligencia virtual, son nuestro desafío.
Tramaluna Teatro, Corporación Colombiana de Teatro
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en la historia personal de cada actor y puestos en diálogo con
personajes emblemáticos de la literatura colombiana, en particular el coronel y su mujer de El coronel no tiene quien le escriba de
Gabriel García Márquez y el cuento Los desenterradores del
escritor Eduardo Mantilla Trejos. Durante nueve meses el Grupo
trabajó en encontrar personajes, imágenes, situaciones y material
con el que la directora pudiera estructurar la dramaturgia.
Umbral Teatro nace en 1.991 como un espacio de investigación y
creación, conformado por actores y músicos profesionales, que
trabajan por el desarrollo del teatro y la dramaturgia nacional. Esto
ha sido posible gracias a la diaria labor de un equipo permanente
de artistas asociados bajo la modalidad del Grupo de Teatro, que
para nosotros signiﬁca la posibilidad de ser un equipo de trabajo,
que formule preguntas al oﬁcio y al país. Bajo ese espíritu, hemos
asumido la creación a partir de pretextos siempre distintos, con el
objeto de romper nuestros esquemas de representación
y
propiciar la búsqueda de lenguajes diversos.

UMBRAL TEATRO

GRUPOS NACIONALES

OBRA: ANTES
BOGOTÁ, COLOMBIA

Nuestra sede, El Galponcito de Umbral, es un espacio de encuentro
y reﬂexión en torno a las artes escénicas, que funciona en el
corazón de la ciudad que desde su fundación, ha sido epicentro de
las más variadas actividades en términos de investigación creación, circulación y formación de alto nivel para teatristas y
comunidad.

Estrenada en el Galponcito de Umbral en diciembre de 2009.
Temporada de estreno en la sala Seki Sano 2010, con el apoyo
concertado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Temporada en la Casa del Teatro Nacional 2010. Festival de Teatro
Alternativo de Bogotá 2010. Festival de Teatro de Bogotá 2011.
Festival Mujeres en Escena 2012. Encuentro Latinoamericano de
Dramaturgia, Santiago de Chile 2013.

El grupo ha recibido premios y estímulos, como la Beca Nacional de
creación teatral de Colcultura 1993 y 1995. Beca de Creación Teatral
del IDCRD 1996. Premio de coproducción con el Festival
Iberoamericano de Teatro de Bogotá 2004. Beca de creación teatral
Ministerio de Cultura 2008. Premio de coproducción con el Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo 2012, entre otros. Algunas de sus
obras han sido publicadas en Colombia, México, Argentina y
traducidas al francés en Canadá y Francia. El grupo ha participado
en diversos festivales nacionales e internacionales como el
Encuentro de Mujeres, Festival Internacional de Teatro de Cádiz
España, 2008. II Festival Internacional de Teatro Santiago de
Guayaquil, 2003. Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, 2002,
2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016. Festival Internacional de
Teatro de Manizales, 2002, 2007, 2010, 2013, 2015. Festival

Antes es una propuesta que ha renunciado a la espectacularidad,
en busca de los registros interiores de personajes al ?nal de la ruta.
Es una puesta en escena minimalista que indaga la dramaturgia de
la acción, permitiendo al espectador acercarse a los aspectos más
íntimos de seres sin salida, habitantes de un mundo despiadado
donde no encuentran lugar. Personajes del siglo pasado, que
soportan la huella que deja en su vida cotidiana la acción de un
gobierno policivo y autoritario.
El elenco abordó el montaje de esta creación colectiva a partir de la
indagación escénica de materiales en torno a la vejez, encontrados
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Internacional de Teatro de Lima 2009. II Festival Internacional
Mujeres Creadoras, Lima 2009. Encuentro Desmontar la
Representación Ciudad de México 2010. Encuentro de Mujeres en
Escena Tiempos de Mujer 2011, 2013, Quito. Encuentro de
Dramaturgia Latinoamericana Santiago de Chile 2013. I Festival
Internacional de Teatro Isidoro Albarreal 2014, España. Festival
Internacional de Teatro de Caracas 2017. Conferencia Mundial de
Dramaturgas WIPC, Santiago de Chile 2018. Entre otros.
Nuestra sede, El Galponcito de Umbral, es un espacio de encuentro
y reﬂexión en torno a las artes escénicas, que funciona en el
corazón de la ciudad que desde su fundación, ha sido epicentro de
las más variadas actividades en términos de investigación creación, circulación y formación de alto nivel para teatristas y
comunidad.

PANDEMIA Y TEATRO
Las pandemias siempre nos recuerdan la fragilidad del ser humano y se convierten en tema fundamental del arte, la ciencia y la ﬁlosofía.
Eros y Tánatos. ¿Estamos a merced del destino, o de unos dioses implacables? Se ha transformado nuestra existencia y no volveremos a ser
los mismos. ¿En que cambiará este acontecimiento nuestras formas de comunicarnos, de expresarnos frente a los conﬂictos del mundo?
¿Qué clase de reﬂejo de la realidad tendrán ahora nuestras obras?
Nos negamos a pensar que el hecho vivo del teatro -su razón de ser- sea transformado, mediatizado, por otro lenguaje. La pandemia nos ha
llevado a reﬂexionar sobre nuestra actividad teatral; nos plantea una especie de detención del tiempo, que nos mueve a repensarnos como
creadores, a cuestionar nuestras maneras tradicionales de hacer el teatro. No obstante, aceptamos la nube y la red, porque no nos dejan
otra salida; intentaremos explorar este medio y sus bondades, para mantener vivo el vínculo con nuestro público, pero esperamos que esto
sea temporal y que podamos, en muy poco tiempo volver a nuestras salas, para que, de manera presencial, los espectadores perciban
nuestro arte; esperamos con ansias, este encuentro vivo de actores y espectadores, dupla necesaria, que le da sentido a nuestro oﬁcio.
Umbral Teatro
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SOBRE EL GRUPO
Nuestro grupo, conformado por estudiantes de V semestre del
Programa de Arte Dramático de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad del Atlántico en la asignatura de Montaje I, enamorados de la versión de Antígona de Patricia Ariza, y armados de
curiosidad, amor y valentía, emprendimos un camino apasionado,
bajo la dirección de la maestra Mabel Pizarro. Identiﬁcamos en el
texto una postura política frente al estado de injusticia y corrupción que vivimos en Colombia, percibimos una historia muy
cercana a nosotros que clamaba voz y acción a sus palabras a
través de nuestra piel. En cada ensayo, crecían las dudas, intentando aclarar lo que queríamos contar a través de la obra, algunas
llevaron tiempo para resolverse, otras, aún perduran, pues
mientras seguíamos en el proceso, se abrían más oportunidades y
puertas al conocimiento, teñidas de contradicciones, que por
fortuna proporcionaron ﬁnalmente un toque especial, conﬁrmándonos que para apreciar la tranquilidad se requiere del caos, y
viceversa. El teatro nos brinda la posibilidad de acercarnos a otras
realidades, y precisamente en Antígona encontramos esa fragilidad y fortaleza que nos hace humanos y nos fortalece para levantar
la voz contra el abuso del poder, contra las instituciones que
buscando su propio beneﬁcio, pisotean los derechos humanos
para lucrarse. Cuidar a nuestros muertos, respetar las leyes
naturales, levantar nuestra voz. y elevar la justicia por medio del
arte, en nombre de todas las mujeres amedrentadas, de todos los
muertos desaparecidos y que nunca lo supimos. El camino se vio
interrumpido, pero nuestras ganas se mantienen ﬁrmes

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
PROGRAMA DE ARTE
DRAMÁTICO
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OBRA: ANTÍGONA
BARRANQUILLA, COLOMBIA
SOBRE LA OBRA
Cuando los hermanos, en disputa por el trono de Tebas, se han
dado muerte mutuamente, el rey Creonte decide honrar la memoria
de Eteocles y dejar a Polinices insepulto, Antígona no puede
aceptarlo. Aunque la sociedad lo juzgue negativamente, su
hermano merece descansar con dignidad y ella hará cuanto sea
necesario para honrarlo con un simple gesto: rociar tierra sobre su
cuerpo.
Esta es la anécdota básica a partir de la cual, la dramaturgia de
Patricia Ariza nos presenta un texto que, conservando la esencia de
la tragedia griega, propone formas más contemporáneas de
contarla, permitiéndonos involucrar elementos que nos identiﬁcan
como región caribe, como es nuestra música tradicional, para
inspirar los sentidos profundos enraizados en el texto de la obra,
logrando conectar los acontecimientos presentados, con eventos
qu evocan la memoria de situaciones que en nuestra cotidianidadse asemejan a las planteadas en la puesta en escena.
OBRA: ANTÍGONA de Patricia Ariza. DIRECCIÓN. Mabel Pizarro
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PANDEMIA Y TEATRO
La emoción nos bailaba en las venas de solo imaginar presentando nuestra creación en las tablas del FESTA 2020. Sin embargo, las circunstancias son otras. Ante la negativa de hacer teatro de la manera tradicional, nos urge la necesidad de buscar otras formas, y paradójicamente, nuestro oﬁcio se hace cada día más indispensable y no tiene rival que pueda atemorizarnos frente a su perdurabilidad en el tiempo.
Ahora estamos conﬁnados, aislados y la mente puede cerrarse, pero justamente el teatro nos impulsa a expandirla, a replantear lo conocido
y a encontrarnos en lo que desconocíamos; a pintarnos escapatorias donde no parecía existir una salida, a acercarnos más unos a otros y a
ratiﬁcar que ningún conﬁnamiento nos exonera de sentirnos cada día más humanos.
Si el mundo necesitaba una pausa, es también el momento de prepararnos para cuando volvamos a escena, y podamos apreciar más al
público que nos especta con sus bocas que suspiran o gruñen; las historias que encarnamos, los pasos que damos y este oﬁcio de esencia
tan pura que intenta con todas sus garras no venderse.
Rendirse no es una opción para la creación artística, el teatro está bajo nuestras uñas y dentro de la tierra que escarbamos, cuando
dormimos entre abanicos de sombras y nos despertamos en medio de una lluvia de inquietudes que nos mantienen vivos como artistas.
Volveremos a estremecernos con los aplausos.
¡Nos hace falta el público, el calor humano y el convivio!
Universidad del Atlántico Programa de Arte Dramático
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CUESTIÓN", (Escrita y dirigida por Fanny Baena, Beca de Creación
Ministerio de Cultura 2019). En estos proyectos ha contado con la
valiosa participación y el aporte de artistas y maestros de gran
trayectoria: Aristides Vargas, Wilson Pico, Libardo Flórez, Sergio
Arias, Edson Velandia, Daniel Sossa, David Osorio, Juan Carlos
"Chato" Rivas, Paola Guarnizo, Leyda Ortega, Rodrigo Sánchez,
Alonso Jiménez y Susana Botero entre otros. VB INGENIERÍA
TEATRAL ha recibido el aplauso del público siendo merecedor de
un sinnúmero de reconocimientos a nivel distrital y nacional.
Dichos reconocimientos los han llevado a participar en diversos
eventos en los que se ha destacado por su gran aporte a la
pedagogía teatral. A través del Movimiento Camino al Interior,
inquietud con la cual vienen caminando desde hace más de 10
años, VB Ingeniería Teatral mantiene un compromiso ineludible
con la comunidad facilitando soluciones alternativas a los
problemas colectivos, y que en momentos críticos ha dado
respuesta a las necesidades del momento aportando esfuerzos
para facilitar la resiliencia en zonas afectadas. VB Ingeniería Teatral
ha recorrido un camino en zonas en conﬂicto en Colombia,
(Catatumbo, Santander y Cauca entre otros) donde también ha
encontrado en el arte una herramienta de participación comunitaria, que genera sanación a las y los implicados y donde hoy está en
posición de aportar mucho a esta población con sus obras y
talleres.

VB INGENIERÍA TEATRAL
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OBRA: STILL ALIVE, ESA ES LA CUESTIÓN
BOGOTÁ, COLOMBIA
VB INGENIERÍA TEATRAL fue creado por Fanny Baena y Fabio
Velasco, artistas de gran trayectoria y gran reconocimiento en el
medio teatral. Su trayectoria data del año 1988 año desde el cual
iniciaron su proceso de formación en la Fundación Barrioteatro y la
Universidad del Valle respectivamente para luego ser parte del
importante Grupo de Teatro La Candelaria dirigido por el Maestro
Santiago García. Allí permanecieron durante 18 y 15 años respectivamente. El proceso de este par de artistas está unido por la
inquietud de inventar, la necesidad del laboratorio, el afán por el
riesgo, el adentrarse en terrenos desconocidos, la búsqueda de
nuevos lenguajes, de nuevas historias, todo esto visto desde la
perspectiva de su experiencia teatral que se encuentra fuertemente arraigada en la Creación Colectiva. Parte de ese recorrido se
resume en sus creaciones: "Enano + Botella = Encierro" (Versión
libre a partir de la obra de Abilio Estévez), "Ana, el Mago y El
Aprendiz" (De Arístides Vargas), "EL OTRO ANIMAL" (Escrita por
Fanny Baena., Beca de Creación Nóveles Directores IDARTES 2013,)
"Una mariposa se posó en tu hombro el día en que dijiste sí"
(Escrita y dirigida por Arístides Vargas 2016) y "STILL ALIVE, ESA ES LA

STILL ALIVE, ESA ES LA CUESTIÓN
La idea que envuelve esta creación, tiene que ver con el tránsito de
tres obreros- operarios -actores que, a través de la construcción de
espacios diversos en el escenario teatral, buscan repensar,
deconstruir e indagar salidas a la restauración de su país.
Cargan consigo piezas y fragmentos de un camerino individual que
estará presente dentro del escenario a la vista del público, durante
toda la obra. Conscientes de esta exposición, aceptan que los ojos
del público, vean las entrañas de los conﬂictos, prejuicios,
acuerdos y desacuerdos, que les sirven de espejo, a quienes miran
y escuchan procurando que se muevan ante sus propios reﬂejos.
Inspirados en la dramaturgia de William Shakespeare, juegan,
interactúan y en determinados casos representan escenas clásicas
que se convierten en materia maleable para ver y entender su
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propio país en el siglo XXI; tocando en principio la parte más cruel
de su realidad, al máximo, como lo plantea el gran dramaturgo.
Además convertirán el escenario en una industria o fábrica
moderna, en la cual en una labor de ingeniería, arman y desarman
a su antojo, espacios de representación que son sus propias
tarimas, campos de batalla, palacios y cementerios que se irán
transformando como en la vida misma. Este grupo de obreros-

operarios -actores, buscan desesperadamente para su sobrevivencia, una forma más humana de convivir, propiciando una forma
divertida y amable de dolerse pero también de reírse de su
realidad, buscando posibilidades de transformarla. De esta
manera, "Macbeth", "Ricardo III, "El Rey Lear", "Hamlet" y "Sueño de
una noche de verano", serán la base que alfombrará la crueldad de
la guerra interna colombiana, para la cual estos artistas buscan
una salida distinta a la violencia.

UN MOTIVO PARA CREAR
En un momento donde preservar la integridad se vuelve prioridad, el papel del arte, una vez más, como siempre, brilla como un espacio
fundamental. Los obstáculos aparecen queriendo negarlo, pero nosotros, los artistas con nuestra gran capacidad creativa surgimos del
encierro para observar, reﬂexionar y plantear a través de historias otras visiones, otras realidades posibles, parapetadas detrás de lo oscuro
que se torna el contexto. El Arte nos abre puertas y ventanas que dejan entrar rayos de luz cargados de fantasía y buenas energías; una
versión donde en medio de lo que ocurre, hay posibilidad de soñar y dejar que se ﬁltren momentos de respiro en medio del ahogo. No solo
como un gran calmante para el dolor colectivo sino también como desinﬂamante, antibiótico y medicina para conectarnos con la mente y el
espíritu sanador.
El Teatro hace posible que el panorama de frustración y ansiedad que padecemos en estos momentos sean resigniﬁcados a través de la
invención de personajes e historias capaces de calmar el miedo, el pesimismo y otros demonios o bestias que aﬂoran en nosotros;
ingrediente que nos permite tener una mirada interior, sin enloquecernos por lo que dejamos afuera. En esa misma medida lograr re
direccionar nuestro vuelo y renovar nuestras alas para emprender otros vuelos, reivindicando lo bello de lo humano, resigniﬁcando
situaciones críticas y dolorosas producidas por esa vulnerabilidad que causa el encierro y el desespero; contemplando con solidaridad a
otras y otros en estas situaciones tan difíciles.
Nosotros, VB Ingeniería Teatral, a través de nuestras obras y talleres pretendemos mostrar de manera profunda y alegre cómo con la
imaginación podemos taladrar y traspasar los muros del conﬁnamiento hacia otros mundos. El drama, o si se quiere, la tragedia que vivimos
durante el conﬁnamiento ha sido contrastado y quizá exacerbado por la acción de inventar, de crear.
En medio de la crisis ocasionada por la pandemia, con los desenlaces fatales que por esta causa encontramos a diario y el ruido mediático,
los espectadores podrán encontrarse con un espacio diferente, con los pies en la tierra y el corazón en un ﬁrmamento de esperanza. Todo sin
obviar la necesidad de consciencia, de aportar a la ediﬁcación de un entorno colaborativo, del compromiso que tenemos como seres
humanos de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.
EL CUERPO CONFINADO, LA CREATIVIDAD NO.
Fabio Velasco
Fanny Baena
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actor-espectador, lo que nos lleva a plantearnos la necesidad de
trabajar tanto en sala como al aire libre.
Repertorio activo de los siguientes montajes:Informe para una
Academia-dos, Azar de Puertas, La Geografía de los Nervios, A la
deriva, El espectro que soy yo, Abanderadas y cargadores, El
fallecido ojo de vidrio, Que Chimba.
La obra: NFORME PARA UNA ACADEMICA-DOS
Actores: José Vicente Garcés y Carlos Araque
Directora: Clara Angélica Contreras
Dramaturgia: Carlos Araque, a partir del Texto de Franz Kafka; Un
informe para la academia.

VENDIMIA TEATRO

Peter El Rojo protagonista de nuestra historia, se debate entre el
impulso biológico de retornar a sus orígenes y enfrentar los
cambios que suponen abandonar su naturaleza de simio para ser
humano. Tal paradoja nos cautivó desde su inicio por lo cercano
con las luchas que enfrentamos como individuos que habitan
entre la emancipación y el cautiverio moderno. No existe nada más
cercano a nuestra forma de coexistir en el mundo globalizado y
plagado de epidemias.

GRUPOS NACIONALES

OBRA: INFORME PARA UNA ACADEMIA-DOS
BOGOTÁ, COLOMBIA
Nacimos en 1986 bajo la inﬂuencia de diversas corrientes teatrales,
desde el teatro político de Brecht hasta el más profundo desarraigo
artístico de Artaud. El arte escénico es para nosotros una actividad
vital, en la cual hacemos conﬂuir nuestras inquietudes académicas
y nuestros anhelos artísticos. Motivados por la vida escénica
realizamos trabajos con una orientación interdisciplinaria, en
donde conﬂuyen el arte, la política, el diseño, la ﬁlosofía, la
sicología y otras áreas, pero sobre todo la antropología.

Creemos con ﬁrmeza en la preparación del actor y en la capacidad
que este tiene de construir un universo de sentido verosímil a
través de la selección de unos recursos expresivos que explora a
partir de la intuición y la experimentación, por ello que el trabajo
constante de improvisación y entrenamiento hace parte fundamental de nuestro proceso de construcción teatral. A través de
dichos elementos se propone dar vida al conﬂicto humano de la
lucha por la libertad que el personaje lleva a través de la exposición de las más recientes anécdotas en su camino hacia la
transformación de simio a hombre. El juego escénico propone
grandes posibilidades para la pareja de actores que representan
un mismo personaje y que a los ojos del espectador se intercambiarán sin que puedan percibirlo, pues utilizan diferentes recursos
de iluminación y trucos, de entradas y salidas, posibilitando la
desaparición de los intérpretes.

Nuestra preocupación fundamental es profundizar en el comportamiento de actores y actrices en escena. El teatro que oﬁciamos en
la actualidad tiene que ver con crear una física de la imagen, en
donde la emoción trastoque sentimientos y emociones. Existe una
relación primordial entre teatro y vida, entre academia y arte, entre
oﬁcio y trabajo y es allí donde se dan los espacios para generar el
dolor y el placer, el triunfo y el fracaso. Treinta y cuatro años de
labor escénica nos permiten saber que no hay amor sin odios,
reconocimientos sin descréditos y voluntad sin desaplicación. Es
nuestro interés profundizar en la disertación de las relaciones
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La preparación para la escena como eje primordial del trabajo del
actor está orientado a descubrir las posibilidades de construcción
poética, a través del manejo de su energía y por ello se diseñó una
preparación técnica especial, respondiendo a las necesidades de
la puesta y teniendo como grandes referentes los postulados de
Barba, Grotowski, Meyerhold.

A nivel plástico la propuesta minimalista sintetiza la tensión que
experimenta Peter. Por un lado las cuerdas evocan la jungla y la
posibilidad de la fuga, suspendidas interminablemente hacia el
arriba. Del otro lado la mesa, sólida, ﬁja, representa la dureza del
sistema y el sometimiento a las instituciones.

TEATRO Y PANDEMIA
El COVID-19 nos trajo además de reactivar en la sociedad el inminente a la muerte, la posibilidad de reﬂexionar sobre nuestro quehacer en
todas las dimensiones de nuestra humanidad. Quizás no se transforme la económica, la política, la sociedad…, quizás continuemos
gobernados por la locura del capitalismo irracional, y no dediquemos tiempo para pensarnos y rehacernos; pero también existe la posibilidad que en algunos individuos de esta inmensa humanidad ocurra una pequeña, aunque sea ínﬁma transformación, que repercuta en su
pequeño universo y pueda propiciar algo de transformación.
Es incierto este lugar pandémico que nos permite mirarnos y mirar por el ojo, ya no de la cerradura, sino de la web, y algo vemos de lo que
podemos realizar, pero también en esas búsquedas creativas, tenemos que reconocer que debemos permitirnos pensar más allá de los
conceptos conocidos para llamar y nombrar estas nuevas experiencias escénicas, que ya no están en un nivel del convivio, quizás mas cerca
del tecnovivio, pero que abre la mirada a nuevas sensaciones y experiencias del acontecimiento video-teatral, por llamarlo de alguna
manera.
Quizás, cuando pase el conﬁnamiento y nos volvamos a encontrar, sigamos nombrando las cosas como hasta ahora, pero es posible que
estemos a portas encontrar nuevas formas de enunciar nuestro quehacer.
Vendimia Teatro
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ZARABANDA DANZA AFRO

GRUPOS NACIONALES

OBRA: ENTRE SOMBRAS
BOGOTÁ, COLOMBIA
Zarabanda Danza Afro, es una compañía de danza creada en el año
2009, bajo la dirección artística de René Arriaga y Juan Manuel
Cuesta. Con los objetivos de visibilizar las prácticas artísticas de
origen afro en Bogotá. La compañía ha sido ganadora de concursos
a nivel distrital y nacional, cuenta con dos líneas de trabajo
artístico, la línea de danzas tradicionales africanas, en donde como
insumo principal de trabajo, utilizamos nuestros conocimientos
sobre las manifestaciones artísticas de los pueblos de África
occidental y la diáspora africana en América. La línea de danza afro
contemporánea, es el resultado de las exploraciones que hemos
venido realizando, en busca de nuevos lenguajes de movimiento
que nos permitan abordar temáticas actuales, hacer denuncias y
expresarnos con mayor libertad para contar realidades desde
nuestra cosmovisión africana. En estos 11 años de trabajos y
encuentros, la compañía ha construido 8 obras de danza, entre
expresiones tradicionales y contemporáneas. Ha realizado junto
con la escuela Zajana Danza, el festival Afrojam, espacio para la
circulación de obras y propuestas artísticas con base en la raíz
africana.

Zarabanda Danza Afro sigue trabajando y construyendo arte, ya sea
como herramienta de resistencia social o cómo un espacio de
liberación a través del cuerpo.
Teatro y Pandemia
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ZARABANDA EN LA PANDEMIA
La pandemia Covid-19 ha sido un acontecimiento sumamente perjudicial para todos los sectores económicos del país y del mundo, pero el
impacto más fuerte, es para las escuelas, grupos y artistas independientes de nuestro país. Nos hemos dado cuenta de que tan vulnerables
somos, hemos visto que no estamos tan respaldados por nuestro gobierno, como debería ser. Como grupo de danza independiente, que día
a día busca la manera de seguir sobreviviendo en circunstancias normales, este momento coyuntural por el que estamos pasando, nos ha
costado un montón, la cancelación de temporadas y los proyectos artísticos, de formación, de los cuales depende en gran medida un
ingreso económico, claramente se han cancelado y hemos quedado ante un panorama demasiado incierto. No obstante, seguimos en la
lucha, en la supervivencia ante la situación, aprendiendo, moldeando y adecuando nuestros saberes, según la situación se vaya presentando. Esto es por las ganas, el fuerte deseo de hacer realidad nuestras ideas creativas. Rescatar nuestras metas propuestas en el 2019,
proyectarnos desde diferentes campos de acción, siendo la virtualidad el principal por ahora. Nos ha costado mucho, ha sido un aprendizaje
fuerte en este nuevo proceso de adaptación a los medios digitales, fuerte en todos los aspectos, físico, emocional y espiritual. Seguimos y
seguiremos adelante, una muestra de esta fuerza que nos acompaña, es visible en nuestra obra "Entre Sombras", programada en el FESTA a
quien agradecemos inﬁnitamente la oportunidad de poder nuestra obra en su programación. El FESTA se ha convertido en uno de los pocos
festivales que sobreviven en esta pandemia, siendo en su naturaleza, un festival de sala, presencial y que ahora también evoluciona para
seguir resistiendo. Total, respeto y agradecimiento al FESTA.
Zarabanda Danza Afro
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GRUPOS INTERNACIONALES

desde la seguridad de mi balcón. Nadie. Desciendo, ante todo el
protocolo de barbijo, zapatos de calle, ojo a la llave, a la manija del
ascensor, de la puerta… mejor bajo por escalera. Me acerco, con mi
miedo, le tomo el brazo, siento su miedo pero también su agradecimiento, siento también mi '¡a la mierda el corona virus! Si no puedo
ayudar a cruzar la calle a otro ser humano no quiero vivir en este
mundo'. Respiro feliz, como liberada, hay otro mundo, mi mundo, en
donde puedo tomar del brazo a una persona ciega o alcanzarle el
dinero que se le cayó a una viejita en la verdulería de al lado.
EL OTRO, MI MUNDO
El problema es que se cayó el telón en mi mundo de ese otro
mundo, se rompió la cuerda que lo hacía funcionar y no hay nuevos
avisos de '¡arriba el telón!' al menos aquí, en mi país, Argentina. Mi
mundo cambió de forma radical. Estoy en casa, al día de hoy 105
días de cuarentena obligatoria en Buenos Aires. Me quedo en casa,
que antes era mi refugio y mi punto de llegada para descansar,
desarmar y armar valijas para volver a partir hacia otro espacio que
siempre fue como la continuación, el ala anexa de mi casa, la sala
de teatro, no importa en qué lugar del mundo se encontrara. No
estoy enferma de corona virus pero siento que no es de esa
enfermedad que me tengo que cuidar sino de esta sensación de
improductividad creativa, de la depresión ante la falta de respuesta
a la simple pregunta de lxs actorxs de mi grupo LAT (laboratorio de
antropología teatral) '¿y cuándo nos juntamos?', de la impotencia
por no poder visualizar al enemigo, de la sensación de invisibilidad
en que nos sumergen las visiones políticas que nos cuidan pero no
dicen nada de una clase llamada "artistas" para quienes no están
hechos los planes y ayudas económicas. Es como si nunca hubiéramos existido. No somos emergencia, la cultura no está en emergencia porque directamente no está. Salas de teatro independientes
que se cierran, cadenas de solidaridad para juntar alimentos y
dinero para artistas en indigencia y más. Hemos hecho teatro como
resistencia colectiva, con un enemigo visible aquí y en todas partes
del mundo que he visitado, Serbia, Bosnia, Polonia, Colombia, Perú,
Chile, Uruguay, Italia, Taiwán y más. En Argentina nació en 1981 el
glorioso Teatro Abierto, tiempos de dictadura, el enemigo y asesino
era claro y usurpaba la Casa Rosada, la casa de gobierno. El
maniﬁesto fue y seguirá siendo un orgullo para toda la gente de
teatro, y para cualquier persona con su corazón en el arte y en los
derechos que este deﬁende y reivindica.

ANA WOOLF
MAGDALENA 2DA
GENERACIÓN, ARGENTINA
OBRA: SEMILLAS DE MEMORIA
BUENOS AIRES, ARGENTINA
JULIA VARLEY (ODIN TEATRET, DINAMARCA)

EL SEÑOR CIEGO O LA VIEJITA DE LA VERDULERÍA

He demorado la escritura de este artículo hasta el último momento.
Encuentro placer en escribir, me ordena, me libera, me tranquiliza
pero este tema, este título, esta unión fatal Pandemia y teatro… me
sobrepasa, me hace naufragar. Este tiempo no está siendo para mí
un tiempo creativo. No se trata de un período 'sabático' en el cual el
tiempo que está en mis manos se vuelve espacio creativo. Falta la
felicidad y el placer de haberlo elegido, de saber que es un tiempo
robado entre varias actividades, un regalo que me hice y que sé, lo
aprovecharé y exprimiré hasta el último segundo. Es como un
domingo libre y todo para mí, ¡qué felicidad ! en mi otra vida, ¡qué
felicidad ! que era… Siento demasiada energía de muerte alrededor,
demasiado olor a miedo fabricado que dio resultado, todo
enmascarado en un discurso de potencia comunitaria, me cuido te
cuido nos cuidamos, pero no nos miramos, si te acercas demasiado
entonces sí te miro con terror y furia como si fueras un asesino que
vas a matarme. Un ciego en la esquina de casa espera infructuosamente que alguien le tome el brazo para cruzar la calle. Lo veo
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“¿Por qué hacemos Teatro Abierto? Porque queremos demostrar la
existencia y vitalidad del teatro argentino tantas veces negada; porque
siendo el teatro un fenómeno cultural eminentemente social y comunitario,
intentamos mediante la alta calidad de los espectáculos y el bajo precio de
las localidades, recuperar a un público masivo; porque sentimos que todos
juntos somos más que la suma de cada uno de nosotros; porque pretendemos ejercitar en forma adulta y responsable nuestro derecho a la libertad de
opinión; porque necesitamos encontrar nuevas formas de expresión que nos
liberen de esquemas chatamente mercantilistas; porque anhelamos que
nuestra fraternal solidaridad sea más importante que nuestras individualidades competitivas; porque amamos dolorosamente a nuestro país y éste es
el único homenaje que sabemos hacerle; y porque, por encima de todas las
razones nos sentimos felices de estar juntos.”
El martes 28 de julio de 1981, a las18.00 hs., el actor Jorge Rivera López,
presidente de la Asociación Argentina de Actores por aquel entonces,
inauguró Teatro Abierto con la lectura de este texto escrito por el dramaturgo Carlos Somigliana.

Teatro abierto, uno de los actos de resistencia pacíﬁca y creadora
más maravillosos de la historia del teatro y de otras historias
también. La comunidad artística se encontró y creó en la adversidad porque el enemigo tenía una cara visible. Este acto político
cultural nos ofreció integridad a nuestra fragmentación. Ahora sé
que no es del CV19 que debo cuidarme, debo cuidarme de mí
misma. Me he perdido en las aguas profundas de la incerteza.
DIÁLOGO CON LXS MAESTRXS
En estos 105 días me la pasé escribiendo mi diario personal y cartas.
Como un ademán inconsciente que me reconecta con un pasado y a
la vez tiende la cuerda de la escritura hacia la tierra que añoro.
Querido Eugenio… Querida Julia… Y las voces aparecen, me hablan,
acompañan. Debo reconstituirme y encontrar los equivalentes del
lenguaje escénico en la vida cotidiana, buscar los principios

famosos de la Antropología Teatral, buscarlos y aplicarlos obsesivamente en el aquí y ahora, más que nunca aquí y ahora, (¡hola
Stanislavski!). Es como cuando hago el stomping (de la técnica del
maestro japonés Tadashi Suzuki), no marchar hacia delante,
marchar hacia la vertical, hacia el centro de la tierra, igual avanzaremos, y más profundo. Quino aparece y me recuerda su equivalente:
Mafalda mirando el mundo. No hay a dónde ir. Al menos no hacia
fuera.
Única dirección entonces: hacia la profundidad de mí misma, allí
donde está mi guerra. "Solo teniendo el coraje de dirigir los
ejércitos contra sí mismo alcanzaremos algo de valor" (I Ching): la
no guerra exterior, lo sé. Una acción a la vez, me digo, repitiendo lo
que me enseñó mi maestra Julia Varley, sigo escuchándola, trabajo,
tiempo, acción sostenida. Es como crear un nuevo espectáculo,
parece decirme Eugenio (Barba), paciencia, ojo atento y saber
esperar porque si la acción está escondida detrás de lo aparente,
de lo que huele a inservible y aburrido y que parece no funcionar, la
acción necesaria va a aparecer. Tiempo de maduración. Como
cuando plantamos una semilla, hay un brote, no puedes tirar hacia
arriba las hojas que apenas se asoman, queriendo que la planta
crezca (Julia). Hay que esperar. Luego de 105 días de encierro
obligatorio (al día presente de este escrito) me digo, ahora hay que
invernar. Y mientras inverno me pregunto, ¿por dónde pasa ahora la
resistencia? ¿Cuál es ahora la acción necesaria?
Me junto por zoom con un grupo de jóvenes mujeres, 3 portuguesas,
1 argentina, otra brasilera. Quieren abrir ahora una base de la red
Magdalena (red de mujeres en el arte) en Portugal. 'Porque es
necesario' - me dicen.
Ana Woolf
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poeta. Obra que siguen presentando hasta la actualidad. Invitados
a XXI Festival del Desierto en San Luis de Potosi México 2019
Invitados al X Festival Internacional de Títeres del Oeste MAIA en
Bragado, Bs As 2018.Invitados al 16° Encuentro Internacional de
Teatro del Borde, Las Flores. Bs As. 2018.Invitados a la 6° Edición del
Cien Fest de Necochea, Buenos. Aires. Argentina. 2018.Invitados al
XV Festival Internacional de Títeres Kruvikas en Posadas, Misiones
2017. Invitados al V Festival Internacional de Títeres de Mejillones,
Chile. 2017. Invitados al 13° Encuentro Internacional de Teatro del
Borde, Las Flores. Bs As 2015. Invitados a la 3° Edición del Cien Fest
de Necochea, Buenos. Aires. Argentina. 2015. Invitados al XIX Festival
Internacional de Títeres "Rosete Aranda" en Tlaxcala, México. 2014Con este espectáculo participan en Festivales Nacionales e
Internacionales.

ABSENTA TEATRO

En 2014 Reciben una Beca del INT y del FNA para realizar una
Investigación y un documental sobre Las rupturas de los títeres.
Aparición y permanencia de los títeres para adultos en Buenos
Aires. Coproducen el Unipersonal Variaciones, poética de la
irregularidad con Amanda Polo, realizando funciones en México,
Nicaragua y Argentina. En 2015 estrenan El libro de Carol espectáculo infantil con distintos tipos de títeres, marionetas, sombras,
puppis, de mesa, siguiendo el estilo aventura. En 2016 dan un paso
más, abriendo el Teatro el Trompo, ubicado en el barrio de Boedo,
orientando la programación a los títeres. En 2017 Natividad recibe
una Beca de Investigación del INT y del FNA para realizar un
documental y un libro sobre "Tadeusz Kantor de Polonia a Buenos
Aires". Ese mismo año estrenan su último trabajo de investigación
sobre violencia de género La Trompotica. Todos los espectáculos de
Absenta Teatro cuentan con el apoyo de Proteatro y el Fondo
Nacional de las Artes.

GRUPOS INTERNACIONALES

OBRA: FALSEDAD
ROSARIO, ARGENTINA
Absenta Teatro se formó en el año 2003 los representantes
artísticos son Natividad Martone, (Licenciada en Actuación I.U.N.A.Actriz Nacional E.N.A.D, directora, investigadora de teatral y
titiritera.) y Gustavo Garabito, (Titiritero, Egresado de la Escuela de
Titiriteros del T.M.G.S.M. fundador de La Naranja Retablica, director,
investigador y realizador)
El grupo se reconoce en movimiento, pero se detienen en la
investigación e intercambio de disciplinas. En 2005 estrenan H Mato
a la reina, en 2007 Juego de damas crueles y en 2010 E.S.B Un amor
del conurbano. En 2012 presentan como resultado de un proceso de
investigación de varios años El retablillo de Don Cristóbal de
Federico García Lorca. Deciden continuar investigando la obra de
García Lorca y en 2013 estrenan Los Títeres de cachiporra, espectáculo de títeres para adultos. Este espectáculo fue Invitado al II
Festival de títeres para adultos del Centro Cultural Británico en
Lima- Perú 2013 y al V Festival Internacional de Teatro Clásico
Adaptado en Mar Chiquita, Argentina 2014. En 2014 estrenan el
espectáculo de títeres para niños Manu el guerrero y su caballo

En 2018 adquieren un espacio propio y se mudan con El Trompo al
barrio del Abasto para seguir trabajando en el desarrollo y la
investigación de los títeres y objetos en Buenos Aires. En 2019
estrenan Falsedad sobre textos de Carla Maliandi y Aurora Venturini
con el apoyo del INT y el FNA.
Anahi Pankonin, la actriz, ya había trabajado con la autora, cuando
quiso interpretar el texto Falsedad, Carla Maliandi, le recomendó
hablar conmigo para que me encargara de la dirección. Nos
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juntamos las tres y la propuesta original era que la autora pudiera
venir a los ensayos y continuar la ampliación de su obra partiendo
de las improvisaciones, ya que era un texto corto, luego de medio
año de ensayos y ante la imposibilidad de contar con la autora,
decidimos tomar la obra de Aurora Venturini, Nosotros los Caserta,
en la cual Carla se había basado para escribir su texto, fue ahí en
donde comenzó el trabajo más complejo, armar una dramaturgia
propia, sumando personajes, vínculos y modiﬁcando el punto de
vista de la historia. Los siguientes seis meses trabajamos particularmente en la manipulación de objetos, que conforman el relato
de la obra y la investigación sobre sombras, para incorporar
lenguajes que nos permitieran construir las imágenes que
acompañan el relato, otro gran aporte que sumamos a la puesta,
fue la presencia de música en vivo, situada en la periferia del
escenario, Patricia no solo genera y acompaña los climas, también
intercede en algunas escenas como una vos musical, interactuando
con la actriz en la escena.

A la hora de la siesta una niña superdotada representa, con
muñecos y objetos de la vitrina de su madre, los devenires trágicos
de su familia. El escenario: La ciudad de La Plata y su Catedral en
las primeras décadas del siglo XX. María Micaela, una niña- mujermonstruo juega en la buhardilla mientras representa pasajes de su
vida, dejando en evidencia la hipocresía de los adultos que la
rodean. La trama retrocede y avanza, mientras los objetos robados
de la vitrina materna esperan agazapados su oportunidad para
actuar.
Natividad Martone
Directora de Falsedad

TEATRO Y PANDEMIA
Una parálisis forzada. Estamos en pausa. La acción se ha detenido y su corte ha sido abrupto. La escena es casi siniestra, pero esta vez no
podemos resolver con nuestras herramientas los conﬂictos. La pandemia nos ha sumergido en una detención suspendida en el tiempo.
Justamente a quienes nos ufanamos de ser actores del arte del tiempo y el espacio compartido, la pandemia nos cortó la posibilidad del
lenguaje. Quedamos mudos, o con escenas grabadas que recuerdan la voz que alguna vez proyectamos. La incertidumbre del paso del
tiempo, aislados y el distanciamiento social nos ha reducido a una larga espera para conocer qué nuevos trazos tendrá la teatralidad del
futuro. A quienes el teatro nos encontraba en pequeños grupos, independientes, autogestionados y latinoamericanos, el corte ha sido
múltiple: no hay ensayo, no hay cuerpo, no hay roce, no hay función, no hay ingresos y tampoco hay certezas de cómo todo eso retornará. Ese
delicado equilibrio, que sólo un teatrista independiente conoce, donde su trabajo siempre triplica la remuneración, hoy se ve casi disuelto.
¿Será tiempo entonces de pensar otra forma de acción? ¿Lo colectivo será nuevamente la salida? ¿Renunciaremos al espacio compartido
por la enfermedad? Si hasta los pronósticos más alentadores vislumbran que este sistema de explotación nos ha llevado al abismo y que
hay que cambiar o caer, no seremos la excepción. Estar al margen de las ganancias no nos exceptúa de ser parte. Quizás tengamos que
patear el tablero de modo más fuerte y retornar, cuando la peste descanse un poco, a reconvertir nuestras prácticas en potencia, salir de
nuestros pequeños y austeros lugares de confort, asumir de modo más feroz el espíritu crítico y reencontrarnos con ese sentido más vital
que tiene el teatro de enfrentar a la humanidad con su propio rostro, ahora literalmente enmascarado.
Anahi Pankonin
Actriz Falsedad
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existencia hoy, dejaríamos un rastro, haríamos ensombrecer la
consciencia?
"Sueños de Shakespeare" es un homenaje al universo de ensueño
de William Shakespeare y a las dimensiones de sus personajes. Un
universo que es el arquetipo de un creador compulsivo y obsesivo,
con estrategias de percepción, poesía e inquietudes, que nos hacen
escuchar colores, mirar sonidos y tocar el vacío intangible por
detrás del ser que huye o del ser que se atreve a recrearse en la
vida. En este ambiente, están algunos de sus personajes, en vigilia,
atentos a su último sueño antes de morir.
Heraldos de esta historia, nos ayudan a pasar oscuros laberintos,
desnudar pasiones, iluminar deseos, escuchar los grandes
fantasmas y deseos que persiguen el hombre desde siempre.

CIA YINSPIRAÇÃO POÉTICAS
CONTEMPORÂNEAS

Así intentamos revelar un inmenso vacío que la pérdida de un
poeta deja en el panteón de hombres y mujeres poetas que luchan
contra el horror y nos iluminan. Y que no nos dejan olvidar que
somos efímeros y nos alertan para nuestro precioso tiempo en este
planeta.

OBRA: SUEÑOS DE SHAKESPEARE
BRASILIA, BRASIL

PANDEMIA, EL MOMENTO DE ORO
En este momento, me despierto las mañanas pensando: ¿qué
puedo hacer para ayudar a mis artistas?". ¿Cómo puedo explicar a
ellos que, en este momento de oro, no podemos apagarnos, ni dar
el cierre, ni distraernos? No es la hora de dormir. Es la hora de
despertar y lidiar con este despertar.

Creada y dirigida por Luciana Martuchelli en 2002, la Compañía
Inspiración Poéticas Contemporáneas enfoca su trabajo en el
entrenamiento técnico del actor, la mitología del femenino y
masculino y sus estados de representación. Desde 2008 tiene un
intercambio de investigación con Eugenio Barba y el Odin Teatret.
Espectáculos: "Como Nuestros Padres", "Mare Serenitatis", "La Carta
no 6", "El Equilibrista", "Fahrenheit - Los Dolores y Las Delicias de Ser
Hombre", "Sueños de Shakespeare", "ARS - Las Miles Hojas
Desnudas de los Poemas", "Isabel Todo Lo Puede", "Hasta Que La
Muerte Nos Separe", "Medea - Gaia Furiosa" y "La Pagina en Blanco".

De alguna manera, todos estamos ahora más preparados y en
condiciones mentales para sobrevivir lo que está pasando que si
fuera hace diez años atrás cuando la tecnología no era avanzada y
nuestras habilidades con ellas, no tan desarrolladas. De alguna
manera, las cosas se pasan mágicamente en el momento que
deben acontecer.

SUEÑOS DE SHAKESPEARE
¿Qué pasa con un mundo ya oscurecido, cuando en el ocurre un
desaparecimiento, un enmudecimiento de artistas cuyas obras
fueron referencia, inspiración y verdaderos puntos de cambio para
el mundo y para generaciones de otros artistas? Es un tipo de luto
que coquetea con la extinción y nos quedamos huérfanos de
grandeza humana y literaria. ¿Cuántos de nosotros, al dejar la

Una de las razones que nos hace, en ese momento, estar preparados para la pandemia es conectarnos con el esencial. Eso es
extremamente importante. Es la estrategia de muchos creadores
del mundo entero, donde alguna pregunta los hace desarrollar
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toda una obra dramática, todo un nuevo nivel de recursos estéticos.
Simplemente porque están conviviendo con la pregunta.
Por eso, es importante el espacio para la nutrición y salud mental.
Un espacio de sentir que no estamos solos. Importante no extender
excesivamente algunas cosas que no van a llevarnos a un lugar
constructivo. Este ocio, que puede y debe ser creativo, tiene etapas:
primero la de euforia, vacaciones; después la etapa de entretenimiento; la etapa del pánico, del tedio; de la tristeza. Pero no
podemos dejar llegar nunca la etapa de la impotencia, donde las
cosas pierden el sentido.
Debemos tomar esta energía y expandir el sistema. Y la liberación
de esta energía, para los artistas, es la creación de objetos observables.
Nosotros los artistas somos la cuna de la salvación de los que están
en sus casas. Todos los artistas que producen objetos observables
pueden ser "consumidos": sus libros, películas, canciones y toda la
producción de los medios de comunicación que ahí están.
Aprender a lidiar con la entropía es algo que hicieron todas las
personas que marcaron la diferencia en el planeta y crearon
consecuencias.
Y a veces, artistas con lindas intenciones, grandes habilidades y
mucha capacidad no lo hacen. Si no crean objetos observables, la
energía empieza a tragarlos y ponerlos cómodos. Si no crean y no

trabajan con sus habilidades serán los consumidores de los que si
están creando, produciendo, trabajando. Y como artistas, van a
sentirse como basura: "alguien hace lo que yo debería estar
haciendo". Ahí entra la que no debemos dejar entrar: la impotencia.
No es el momento de poner la vida en espera. Si procrastinas
sueños, procrastinas su propia realidad. Como si estuvieras
protegiendo del sol con un tapiz. Algunas cosas dependen solamente de ti. Sin tu energía, nunca no van a funcionar. Puedes elegir
que la vida es así o cambiarla.
Entonces, este momento es una oportunidad absurda para que
entres en contacto contigo mismo, con lo que realmente te
sustenta, con lo que realmente te alimenta. ¿Cuáles son los pilares
que te mantienen en pie, que te sacan de la cama? ¿Lo que es
realmente más valioso para ti? ¿Quién es, como es?
Es un momento de limpiar un puñado de cosas que no hacen la
diferencia. Todas las crisis son grandes oportunidades para separar
el oro del mineral.
Ahora eres el hierofante. Eres tu propio maestro. Eres el profesor. El
teatro no va a desaparecer. Es artículo de primera necesidad. Pero
alguien tiene que luchar por él.
Cia Yinspiração Poéticas Contemporâneas
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espacios de la ciudad, otras provincias y festivales internacionales.
Sus temáticas y su puesta en escena posibilitaron la presentación
en espacios como cárceles, escuelas, centros de salud, siguiendo
el objetivo de llevar el teatro a lugares donde existe complejidad
para el acceso a ver o asistir a obras de teatro y generar un encuentro de intercambio, con debates posteriores a las funciones.

COMPAÑÍA DE TEATRO
Y TÍTERES TONGO
OBRA: PARTEDEMIPARTE
ROSARIO, ARGENTINA
La Compañía de Teatro y títeres Tongo de la ciudad de Rosario,
Argentina está integrada por las actrices-titiriteras Ana Chisari,
Paula Sánchez y el técnico en luces y sonido Alan Clarión. Nace en el
año 2010 investigando la construcción de títeres de gran tamaño y la
elaboración de pequeñas escenas en donde interactúan títere y
titiritera, como contraparte. Forma parte del colectivo "Titiriteros
Rosarinos" participando de manera activa de las diferentes
propuestas que involucran a los titiriteros de la ciudad.
Dicha compañía en sus principios y hasta la actualidad trabaja con
obras de teatro y títeres dirigidas a un público infantil como: "La
Tribu de Tongo" y "El viaje de Palpalá". Es en el año 2012 hasta el
presente que comienza a realizar obras de teatro y títeres dirigidas a
un público adolescente y adulto: "Si sé que me voy, mejor", "Partedemiparte" y "Dos Mujeres", apostando a la narración y dramatización
de historias para dicho público, con la utilización de títeres. Estas
obras continúan un largo recorrido de presentaciones en diferentes

Los integrantes de la compañía reúnen una doble condición. Por un
lado son trabajadores de la salud (médica, psicóloga y acompañante terapéutico y de adultos mayores) y por otro cuentan con una
larga experiencia en el campo de la actuación y la dramaturgia. Es
por ello, que la temática de sus obras se ve atravesada por las
problemáticas y debates que presenta el campo de la salud mental
y es el títere una herramienta terapéutica utilizada por sus integrantes como una línea de investigación respecto a las intervenciones
en dicho campo de salud. La compañía además, dicta un taller de
formación:" El títere como herramienta pedagógica y terapéutica"
en donde se exponen técnicas de manipulación del títere como
también un recorrido teórico sobre esta herramienta, ofreciendo
además un espacio de encuentro entre profesionales de salud y
docentes que permita reﬂexionar acerca de los recursos que nos
ofrece la misma.
Hoy, dentro de este contexto tan adverso que nos atraviesa a todos,
nuestra Compañía quedó como suspendida en el aire.
Inmaterializada En un primer tiempo, con un silencio que nos
permitía una espera ilusionada, queriendo creer que esto sólo sería
un paréntesis, un tiempo, que en un futuro ni siquiera tuviéramos
que recordar. El teatro es vivo, es aquí, es ahora, un intercambio de
emociones entre nosotros y el público. Esencialmente el teatro es
un trabajo que implica el encuentro. Así, comenzamos a preguntarnos ¿Cuál es hoy, nuestra manera de encontrarnos? Lo virtual, con
resistencias, se presentó como un campo a descubrir. Poder
pensarnos en la adversidad, nos posibilita que aﬂoren ideas. En un
presente que nos obliga a frenar y pensar, pero no a detenernos y
hacer. Quizás es el momento de un tiempo diferente que permitirá
lecturas en un después.
Es así, que desde nuestro lugar de trabajadores teatrales y esenciales hemos ido diseñando y desarrollando a lo largo de estos días de
cuarentena varios tipos de actividades que compartiremos:
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Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Sostener nuestros encuentros semanales de manera virtual
Agruparnos a través de diferentes medios de comunicación
(grupos de WhatsApp, Facebook, etc.) con diversos colectivos
artísticos para aunar fuerzas a la hora de solicitar al estado
subsidios de emergencia y demás posibilidades de trabajo a
través de los canales locales de televisión
Mantener activas las redes sociales con videos en pequeño
formato de teatro de sombras que fuimos elaborando y editando
desde casa
Como trabajadores esenciales en salud diseñamos clases
virtuales utilizando al títere como herramienta para comunicar.

Como mencionamos anteriormente, trabajamos en espacios
colectivos de Arte y Salud Mental. Por estos días el encierro nos
afecta a todos, pero particularmente a personas que presentan un
padecimiento mental. Para estos dispositivos diseñamos videos
con tutoriales de ejercicios de relajación y juegos actorales,

creamos personajes con títeres que presentan diversas actividades
a desarrollar en casa, etc.
PARTEDEMITARTE, obra escrita en el año 2016 y que se presentará en
el FESTA 2020 problematiza el impacto que generan las inseguridades en los diferentes estratos sociales. Aborda la problemática de
las inseguridades como parte constitutiva de la existencia cotidiana: la violencia amenazante y efectiva en sus diferentes formas
(social, de género, institucional); la inseguridad por la pérdida del
empleo; la inseguridad ante la amenaza del descenso social; la
inseguridad que plantea la llegada de un hijo; etc. Simultáneamente
y como la otra cara de las inseguridades, surge de modo recurrente
constante, la necesidad del refugio en alguna parte.
Los personajes en estas historias se sienten inseguros porque no
tienen en claro de qué manera pueden ser protegidos frente a
aquello que los vulnera.

TEATRO Y PANDEMIA
Es así que el conﬁnamiento también nos trajo distintos interrogantes respecto al tránsito singular por el mismo. Jamás imaginamos que en
el año 2020, la situación de emergencia por una pandemia, podría proporcionarse como un claro ejemplo disparador para reﬂexionar
sobre el modo de sentirnos vulnerables, inseguros... ya dice un texto en nuestras descripciones de "PARTEDEMIPARTE" basado en la obra de
Eugene Ionesco "Pim Pam Pum":
"Que nada entre, que nada salga, ni una aguja podría deslizarse bajo la puerta, ni un hilo puede pasar siquiera. Todo cerrado, cerrado.
Aquí estamos a salvo.
No miremos por la ventana, la mera contemplación del aire puede también contagiar. Cuidado…el viento también trae cosas, si pasa el viento
es posible que pasen las ideas y entonces las ideas penetrarán por nuestra cabeza. Cuidado, tapemos todos los agujeros, hay que vigilar, hay
que vigilar”
Ana Chisari, Paula Sánchez
Compañía de Teatro y Títeres Tongo
Rosario, Argentina. Junio 2020
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Como compañía Los Endebles busca tocar las ﬁbras más sensibles
del ser humano a través de obras que, con gran sentido del humor,
puedan llegar a una diversidad de públicos, abarcando así a niños,
jóvenes, adultos y poblaciones vulnerables, a ﬁn de tejer puentes
entre ellos y para ellos, con temáticas que reﬂejen las distintas
problemáticas sociales y culturales que los atañen.
Lo anterior ha quedado de maniﬁesto en las traducciones y
montajes que de obras que hoy guardan un lugar importante
dentro del teatro en México: El camino de los pasos peligrosos, Tom
en la granja, La historia de la oca y La Divina Ilusión de Michel Marc
Bouchard; El regreso al desierto de Bernard Marie Koltes, El
ventrílocuo de Larry Tremblay; El canto del dime-dime, El puente de
piedras y la piel de imágenes y Tierra oceana de Daniel Danis,
Alphonse de Wajdi Mouawad, Un Campo de Louise Bombardier, Los
ojos de Ana de Luc Tartar, Santiﬁcaras las ﬁestas de Conchi León,
Los cuervos no se peinan y Beautiful Julia de Maribel Carrasco y Mi
cena con André de Wallace Shawn y André Gregory.

COMPAÑÍA LOS ENDEBLES

La Compañía cuenta también con dos obras que llevan ya más de 10
años presentándose en distintas temporadas y escenarios tanto de
la capital como del interior de la República y del extranjero: Kiwi de
Daniel Danis y Bashir Lazhar de Evelyne de la Chenelière, éste
último, monólogo que conﬁé a una actriz de la compañía, Mahalat
Sánchez, para que me dirigiera como actor. Algo similar ocurre en
Hasta luego, otro monólogo que actúo bajo la visión de otro joven
director, que es a su vez un actor al que ya he dirigido en escena.

OBRA: HASTA LUEGO
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
Es un honor poder presentar, en esta peculiar y por eso inolvidable
edición del FESTA 2020, el trabajo de la Compañía Los Endebles, la
cual fundé y dirijo desde hace exactamente 20 años, desde la
Ciudad de México, teniendo como sede el Teatro La Capilla, un
recinto fundado en 1953 por el emblemático intelectual y dramaturgo mexicano Salvador Novo, el cual actualmente la compañía dirige,
administra y programa.

La idea original de mi participación en el FESTA era dar función de
Bashir Lazhar para el público colombiano, de manera presencial,
con ustedes en las butacas y yo sobre el escenario. Por obvias
razones eso no pudo concretarse, pero también gracias a eso,
empecé a realizar una serie de lectura de nuevas obras traducidas y
es una de estas que tengo el gusto de presentar en esta edición
digital. La sentí muy apropiada para estos tiempo apocalípticos, y
espero volver ya físicamente en una futura edición con Bashir.
También para conocer más dramaturgos colombianos y nutrir la
anual Semana internacional de la dramaturgia contemporánea que
Los, Endebles organiza desde hace hace 17 años en distintas
ciudades mexicanas y en cuyas anteriores ediciones ha podido
disfrutar de la presencia de Fabio Rubiano y Carlos Satizabal.

Los Endebles, nombrada así gracias a la obra homónima del
dramaturgo canadiense Michel Marc Bouchard que traduje y dirigí
en el 2000, siendo la primera de más de 50 creaciones y obras
creadas desde entonces, apoyado por el talento de muchísimos
actores y creativos mexicanos. La compañía se especializa en la
puesta en escena de dramaturgias contemporáneas tanto mexicanas como de diversas partes del mundo, con una predilección por
la dramaturgia francófona, como es el caso del texto que presenté
en este Festival: Hasta luego, del dramaturgo suizo Antoine Jaccoud.

250

TEATRO Y PANDEMIA
Aunque al principio me mostré renuente, hoy soy un entusiasta de los nuevos formatos a los que el teatro ha tenido que mudarse para
sobrevivir, para continuar. Para compartir la poética teatral. Desde que inició la cuarentena (ya van 100 y contando) por la pandemia, inicié
con el equipo de la compañía y del Teatro La Capilla una serie de actividades que han incluido lecturas de textos mexicanos y entranjeros,
talleres virtuales, conversatorios y, como plato fuerte, funciones teatrales de 6 de mis obras esceniﬁcadas frente a las pantallas de Zoom,
con las cuales, por cierto, celebramos los primeros XX años de presentar a nuestros públicos lo mejor de las dramaturgias contemporáneas.
Hasta luego es un monólogo que habla de un futuro incierto. Aunque todavía no hay viajes a Marte, la Tierra ya nos demostró que no será tan
fácil habitar y que tal vez no falte mucho para que se haga realidad la premisa de la obra, en la cual dos hijos parten a colonizar al Planeta
Rojo, ante la degradación de nuestro planeta tierra. Ese futuro sucederá, como le sucede ya al teatro que fue alcanzado por ese futuro en el
que se tiene que llegar a la herejía de esceniﬁcarlo, también, frente a la pantalla de una computadora o de un celular, cosa que hace poco
nos hubiera hecho reír por inverosímil y aberrante. Uno tiene que adaptarse a las circunstancias en las que está obligado a vivir, y mientras
haya vida habrá teatro. O era: mientras haya teatro habrá vida?
Boris Schoemann
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puede sojuzgar y detener, alguien que nos destruye poco a poco y
que convierte nuestras vivencias en recuerdos.
CORPORACIÓN TEATRAL TRAGALUZ
La Corporación Teatral Tragaluz, organización no gubernamental sin
ﬁnes de lucro, con sede en Quito, desde octubre/1990, dirigida por
Rossana Iturralde, es una entidad estable y permanente que se
constituyó con el objetivo de crear un espacio de encuentro,
reﬂexión e intercambio de experiencias, profundización de nuevas
tendencias del teatro contemporáneo, sistematización de concepciones, técnicas y lenguajes teatrales actuales. Ha impulsado en el
país el desarrollo del teatro a través de actividades de investigación, creación, capacitación y difusión. Desde 1999, la Corporación
Teatral Tragaluz, dirigió el Festival Internacional de Teatro
Experimental de Quito y Guayaquil, FITE-Q/G, que promovió un
amplio intercambio cultural entre creadores latinoamericanos,
europeos y asiáticos, presentando propuestas escénicas de los
grupos más representativos del mundo del teatro contemporáneo
(espectáculos de sala, teatro de calle y eventos alternativos), con el
objetivo de ser un espacio de encuentro referencial del imaginario
dramático contemporáneo a nivel mundial. 350 eventos, 2.500
artistas y más de 170 mil espectadores en Quito/Guayaquil/Cuenca.
Grupos entre otros: La Candelaria, Bouffe du Nord, Denisse Stoklos,
Josef Nadj, Pippo Delbono, Odín Teatret, Teatro de los Andes, Gran
Circo Teatro, Tadashi Endo, Living Theater, Attis Theatre. Ha incorporado a sus objetivos, dinámicas de trabajo que transgreden el
teatro convencional, buscando dirigirlas hacia un teatro de la
diferencia, del que formen parte personas marginadas por la
sociedad, que han encontrado un espacio en el cual desarrollar su
capacidad para la creación a través de múltiples relatos testimoniales transﬁgurados sobre el escenario. Ha organizado numerosos
proyectos de talleres, seminarios y montajes con actores ecuatorianos y directores latinoamericanos y europeos. En 2014/2015, dirigió
el I Festival Internacional de Teatro de Loja. En 2017, Tragaluz fue
nominada al galardón de Mejor Producción con la obra "La edad de
la ciruela", en el marco de los premios ATI en New York y en la
categoría Mejor actriz en Gira, ganó el premio la actriz y directora de
Tragaluz, Rossana Iturralde.

CORPORACIÓN TEATRAL
TRAGALUZ TEATRO
OBRA: LA EDAD DE LA CIRUELA
QUITO, ECUADOR
"LA EDAD DE LA CIRUELA", texto original: Arístides Vargas
"La edad de la ciruela", nos cuenta la historia de una familia de 3
generaciones de mujeres que habitan en una vieja casa, vista a
través de los ojos de 2 niñas y los recuerdos que ellas tienen de su
familia. Es un poema sobre las vicisitudes y las desolaciones de la
memoria, una mirada llena de nostalgia y melancolía, entendiendo
la melancolía como un juego sobre el tiempo. Las niñas van
desencadenando la historia de esta familia, no con una mirada
trágica, sino que es una mirada en el tiempo, es decir, no lo que
vivieron exactamente, sino lo que creyeron vivir. Todo transcurre en
asociación de imágenes recordadas. Podemos deducir que estas
mujeres, tratan de huir de las ataduras que signiﬁca el pasado,
tratan de ahuyentar sus soledades llenas de ausencias. La metáfora
de la ciruela es el hilo conductor y detonante de los recuerdos de
estas dos hermanas, que poco a poco van mostrando a todas las
mujeres de esta historia: abuelas gruñonas e inseparables, una tía
sonámbula que no quiere despertar, otra tía que cree ser un ángel,
una criada detenida en el tiempo y las mismas niñas que deciden
hacerle un juicio al tiempo, como si fuese "alguien" a quien se
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El teatro y la crueldad del coronavirus
"El teatro esencial se asemeja a la peste, no porque sea también contagioso sino porque, como ella, es la revelación, la manifestación, la
exteriorización de un fondo de crueldad latente, y por él se localizan en un individuo o en un pueblo todas las posibilidades perversas del
espíritu", escribe Antonin Artaud en "El teatro y la peste", primer capítulo de El teatro y su doble: él habla del resurgimiento de una fuerza
poética incontenible que lo trastoca todo, en medio de una pandemia que asoló a Europa en 1720, y que en ese terrible contexto, el teatro
hizo frente al temor a la muerte y al anhelo humano de ser inmortal.
Los teatristas nos preguntamos durante esta cuarentena un asunto que nos deﬁne: ¿Puede existir realmente el acto de la creación, que dé
como resultado una obra a ser mostrada por medio del mal llamado "teatro virtual" o "video/teatro"? Quizás no encontremos, por lo menos
nosotras, una respuesta que nos satisfaga, pero de lo que sí estamos seguras es de que hay un camino, que aún no terminamos de descubrir,
para continuar en este oﬁcio maravilloso de la creación teatral durante este tiempo de pandemia, que no sabemos cuándo llegará a su ﬁn.
El teatro implica un proceso de creación colectivo. Por eso, resulta una tarea incomprensible aquella de crear una obra teatral, en soledad,
con el ﬁn de no transgredir los rigurosos protocolos que nos exigen las autoridades. Es el tiempo de buscar, inventar, imaginar, repensar,
revalorar la manera de poder hacerlo y además establecer una comunicación con el público al que queremos llegar, para no desmayar.
¿Debemos renunciar a la presencia del espectador? Esta pregunta atraviesa nuestro quehacer. César Brie ha dicho que "hoy debemos
buscar para el teatro, puertas no de salida sino de entrada a otro modo de ejercerlo". En medio de esta crisis, debemos lograr que el teatro,
nuestro teatro, se transforme y salga de aquel limbo en el que nos encontramos. Es la única manera de seguir luchando por nuestro oﬁcio. El
maestro Eugenio Barba, incisivo siempre, ha señalado que "si la sociedad no está interesada en nuestra forma de hacer teatro, depende de
nosotros encontrar a los espectadores", así tengamos que buscar con lupa a ese público que quiera vernos, así tengamos que hacer teatro
por encima del inﬁerno de la peste.
Vivir inmersos en el aislamiento que nos exige la pandemia, podría ayudarnos a conectar con lo más íntimo de nuestro ser y a cavilar más
hondo, a ser partícipes de un ejercicio profundo y necesario para conectarnos con el público, razón de ser del teatro. En los entresijos de la
creación, esta soledad, en la que actrices y actores estamos inmersos, nos desafía también a sufrirla. Estamos seguras de que, en medio de
la crueldad del coronavirus, como aquella revelación de la que hablaba Artaud, resurjirá nuestro trabajo y el espíritu inquisitivo que la
representación teatral esparce en la comunidad transitoria que llena una sala de teatro.
Corporación Teatral Tragaluz Teatro
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Peter Brook decía que para que el teatro existiera solamente se
necesita de un actor y un espectador, no más. Bajo esta premisa, la
búsqueda de toda la segunda mitad del siglo pasado llevaba la
batuta de crear una teatralidad cada vez ser más cercana a lo
humano, en medida de que, la cercanía y ese centelleo entre las
almas del actor y su escucha, es un acto íntimo. Esta peculiaridad (a
diferencia del cine) para teatro es privilegio. Los tiempos han
cambiado mucho desde aquella sentencia de Brook y ahora, el
miedo viaja por la internet a velocidades que no permiten saber
qué es de saber público y, además, se añade un elemento más a la
ecuación: Un dispositivo. Algo que permita el cuidado tanto de los
espectadores como del mismo equipo creativo. Llamémosle como
quieran: videollamadas, radio teatro, Zoom, "Susana Distancia" acá
en México, lo cierto es que los hacedores de teatro no se cansan de
tratar de llegar a que su voz sea escuchada. Es entonces que el
tercer elemento de esta ecuación parece develarse de una mejor
manera.

EL ENTIERRO TEATRO

En su intervención en el Encuentro Internacional organizado en
París, en 1988, por la Association pour le Centre Michel Foucault,
Gilles Deleuze aﬁrma que un dispositivo es:

OBRA: EN EL UMBRAL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

EL CANTO Y LA JAULA

[…] una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal. Está
compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas del
dispositivo no abarcan ni rodean sistemas, sino que siguen
direcciones diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio
y esas líneas tanto se acercan una a otras como se alejan unas
de otras"

Juan Carlos Delgado

El despertar
Señor
La jaula se ha vuelto pájaro
y se ha volado
y mi corazón está loco
porque aúlla a la muerte
y sonríe detrás del viento
a mis delirios
Qué haré con el miedo
Qué haré con el miedo
[…]
Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo
porque aún no les enseñaron
que ya es demasiado tarde
Alejandra Pizarnik

Y así, nuestras miras al respecto del teatro parecen un revoloteo de
ideas que nunca terminan de acirse a nada ¿Dónde convergen?
Desde las distintas perspectivas que denota esta pandemia,
llamamos a las voces del pasado, cuyos ecos rebotaron en sus
habitaciones propias hasta salir en una pluma; y hablaron Woolf,
Plath, Pizarnik y en este caso Satizabal. No es un foro lleno lo que
mantiene imprescindible al teatro, (o al menos ese tipo de reunión)
es más bien un mensaje, lo que da vida y aﬁrma al hecho escénico
que -más que agonía- atraviesa un periodo de enraizamiento en el
corazón de quienes saben que el teatro es un convivio más allá de
un recinto.
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Así una vez más nos encontramos con el desafío del replanteamiento que exige cualquier crisis. Alguna vez tuvimos un montaje al
respecto de las vidas de estas poetas, llamado En el Umbral, pero
esa metáfora a la que hacía referencia el texto de Satizábal, no
parecía tan potente como hoy en día, teníamos un foro, gente
aplaudiendo y un abrazo al ﬁnal de la función. El autor -desde
entonces- nos pone en un limbo donde ellas no saben más que
replantearse sus vidas en la autoreclusión, (este destierro parece
un paralelismo de nuestros días de "sana distancia"). Sí, hubo un
tiempo donde el convivio con un escucha dentro de un foro parecía
la opción más viable, pero no hoy. Hoy el equipo no podía unirse en
los ensayos, ni en los camerinos o foro; incluso comunicarnos en la
era del internet, era difícil.

Apostamos por el mensaje, eso que en la analogía de Brook
apareciera entre el actor y el espectador, permeado por lo multilineal del dispositivo y que parece no darle ﬁjeza. Si bien, la
postmodernidad nos ha enseñado que universos hay tantos como
personas en la tierra, es la potencia de la voz humana lo que es
irrefutable. Hoy nos convocaron Virginia Woolf, Silvia Plath y
Alejandra Pizarnik a enunciarlas, no nosotros a ellas. No hay fuerza
natural capaz de dejarnos en el silencio. La inventiva humana y su
potencia, nos mantendrá aquí, denunciando, es por eso que lo que
presentamos fue la manera que encontramos para decir lo que
para nosotros es importante. Así lo dijo Virginia: No hay barrera,
cerradura, ni cerrojo que puedas
El Entierro Teatro
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PALABRAS DEL FUNDADOR DEL TELÓN:
Personalmente, durante este conﬁnamiento del covid-19, percibo
unas ganas inconmensurables de parte de los artistas por crear e
innovar, me reconforta la resiliencia y perseverancia por no cerrar
los telones de la creatividad, aunque me duelen sus puertas
cerradas y sus teatros sin aforo, es un golpe severo para nuestra
industria, ya de por si olvidada…
La mayoría hacemos arte con un amor profundo e incondicional, y
asumimos que la recompensa económica, si bien no es nuestro
motivante, ayuda a mantener el enfoque creativo para seguir
construyendo desde el escenario, generando un universo cíclico de
creación e innovación.

EL TELÓN
THEATRE COMPANY

Pero la realidad actual es despiadada, y lastima severamente el
teatro y las artes en general. En mi caso personal con la crisis del
Covid-19, me ha obligado a buscar nuevas alternativas para no
sacriﬁcar los proyectos en los que llevo meses trabajando y que
tanto estimo.

OBRA: PLIEGUES Y BURLA
BOGOTÁ, COLOMBIA - JAPÓN

Me encuentro ahora mismo escribiendo estas letras, poco antes de
ingresar a mi turno como agente en un call center. Me toco aplazar
mi proyecto estrella de este año, y al ser una producción internacional para Colombia, es aún más la zozobra para llevar a cabo su
ejecución.

El GRUPO:
El Telón Theatre Company, es un grupo teatral y audiovisual. Fue
visualizado en Colombia y fundado en Australia en el 2012, por
Sebastián Roncallo R. Desde sus inicios se concibió como un grupo
multicultural y un espacio de creación e investigación para
diferentes proyectos artísticos.

la incertidumbre es inmensa y nos cuestionamos, ¿cuánto podremos aguantar? Y entonces recuerdo, que a los valientes que
decidimos asumir este oﬁcio, la vida misma nos recompenso con
autoconﬁanza y autorrespeto, para asumir el rechazo y la
inestabilidad como parte natural del oﬁcio, para seguir trabajando
con disciplina y seguir adelante. Aunque ciertamente este es un
momento atípico para el que no estábamos preparados…

Aunque en sus inicios El Telón fue pensado como una compañía de
entrenamiento para actores profesionales, muy rápidamente
pasaría a convertirse en un grupo de constante formación actoral
para aﬁcionados, convirtiéndose así, en esta su cualidad más
valiosa, dada la multiculturalidad de sus participantes, sus
diferentes orígenes profesionales y sus ganas de hacer parte de
algo nuevo y diferente, no hecho hasta entonces en sus vidas.

"Tenemos que trabajar día a día para que el telón de la creatividad y
reﬂexión jamás se cierre, es nuestra responsabilidad como artistas
y humanistas" (Sebastián Roncallo R.)

Muy rápidamente creció y hoy en día, es una red de apoyo internacional, para artistas emergentes, con presencia y experiencia en
Australia, Japón, India y Colombia.
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PALABRA DEL DIRECTOR DE LA OBRA:
Para el proceso de creación de Pliegues y Burla, trabaje desde el
cuerpo físico, siendo este un "material" variable que cambia sus
fases, esto es a lo que yo llamo danza.
En el montaje, pongo mi cuerpo fuera de la conciencia, la importancia siempre está en trabajar desde mi inconsciente, que es de
donde surge el control y operación del cuerpo mismo.
De esta forma en la estructura, "obra", me empujo en una danza, y lo
importante es cómo escapo o me deslizo a través del inconsciente.

TEATRO Y PANDEMIA
Durante la pandemia del Covid 19, hay un descontento enorme por la inﬂuencia y consecuencias que trae consigo esta recesión, especialmente para los teatros. La resistencia se debilita, y en las conciencias de la audiencia se crea un sin sabor y escepticismo por cómo se
afrontará eventualmente los nuevos espectáculos.
También para mí, destruyó casi todos mis trabajos y planes, no estoy seguro de poder hacer mi show algún día como de costumbre.
Pero, por ejemplo, pienso en ello como la oportunidad de aclarar nuestras mentes para las artes. La peculiaridad de esto será notable. ¿Cuál
es el signiﬁcado social? No es nada. Trato de mantener mi posición, que es el desperdicio de lo social. La acción de nosotros no cambiará,
solo sobrevivirá.
El formato de la presentación, en este caso, cambia instantáneamente, la película es diferente de la presentación en vivo. Ciertamente, en
este momento, este estilo es el más acertado para continuar con el festival.
La era se está convirtiendo en el deseo de que seamos compartidos e integrados en el nivel de nuestra conciencia y el pensamiento.
Después de todo, solo el cuerpo mismo permanecerá solo en el páramo…. (Conan Amok)
El Telón Theatre Company
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touch pitouch". Sus creaciones han causado un gran impacto en la
crítica y en el público. La técnica utilizada se basa en la ejecución en
tiempo real, dando absoluta libertad a sus espectáculos e implementando diversas formas como la performance, las artes en vivo,
la coreografía y los medios de comunicación, en caso de ser
necesario.
Con la performance "Frag#2" (2006), presentada en el Festival de
Teatro de Valencia, España, obtuvo su primer premio a la innovación y calidad de la performance y de la puesta en escena, que
marcó un antes y un después de la compañía, ya que estimuló aún
más la búsqueda de una creación interdisciplinaria basada en la
experimentación, que incluía el lenguaje visual y del arte, los
diferentes formatos escénicos, y otras disciplinas y conocimientos
vivos. Con la performance "Frag#3" (2013), presentada en el Festival
TEA de Toledo, España, recibe dos premios: el primer premio a la
mejor puesta en escena del festival y el primer premio por el
carácter innovador del espectáculo, destacando su puesta en
escena física, la interacción con el espacio y el público y por su
temática actual y compromiso social. Mas recientemente con su
Performance "Millones #3" actuada en Toledo España, se le otorga el
premio del público por su mensaje social.

EVELYN BIECHER & SOCIÉTÉ
PITOUCH COMPANY
OBRA: ANTÍGONA...OTRA VEZ TENGO GANAS DE PEGARLE A ALGUIEN!
STRASBOURG, BOGOTÁ / FRANCIA - COLOMBIA
SOBRE EL GRUPO
La Compañía Société Pitouch fue creada por iniciativa de Evelyn Z.
Biecher, actriz, dramaturga y directora de teatro.

Evelyn Z. B. / Pitouch Company, con más de 10 espectáculos, ha
viajado a Chile, Argentina, Uruguay, España, México, Colombia, Cuba,
Alemania y Brasil participando en varios festivales internacionales
y ofreciendo workshops y workshows como tambien conferencias
siguiendo sus propias pautas del Postmodern theatre.

Pitouch es liberación, locura, amor, adaptación, ritmo, evolución y
transgresión.

OBRA:
Como una oda al amor, a la vida y la muerte se levanta el grito
furioso de Antígona.

Una de sus bases más importantes en la creación escénica es la
interacción en el espacio reservado al público y la inmersión y
adaptación de sus obras en espacios no convencionales, escuchando la arquitectura del lugar. Cuestionando así, el papel del público
en la escena, integrándolo como punto central y transformando su
participación en un coro griego.

Sus voces claman la vida después de la muerte, claman la muerte
como nacimiento, en un intento por la paz interior.

La necesidad de explorar nuevas formas artísticas lleva a la
Compañía hacia un proceso de búsqueda de nuevas propuestas y
retos en las artes escénicas, encontrando su propio lenguaje: "La

Gritar un ¡No! Exigir una explicación, perder la razón y encontrarla
en los otros, reaﬁrman con pasión la libertad individual, la dignidad
humana, la conciencia del libre albedrío y el compromiso personal.
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Sus presencias recorren en complicidad los márgenes de su
existencia, testigos del abismo vecino, se transforman en víctimas
de sus victimarios y desdibujan sus propios límites y juegan.

Antígona, es un grito al amor que se vuelve silencio, amor que
duele, que tortura, que no sabe en quienes reposa o dónde esta.
Buscando respuestas, buscando a los muertos a los desaparecidos,
dando una dignidad a la humanidad.

TEATRO Y PANDEMIA
En estos momentos críticos de enfermedad, es posible que nos callen, pero que nunca se olvide que aquí seguimos todos de frente y
valerosos. En nombre de los valores sagrados del Arte, aquí me tienen gritando: no hay que dejar de creer, ya que estoy convencida que lo
podemos superar. En estos momentos si duros, es posible que no nos escuchen. Pero la vida continúa, esperando a que se vuelva de una
forma más humana. Ante esta situación tan increíble llamada Covid-19, solo le digo a los artistas: el futuro es nuestro y lo creamos juntos.
También le agradezco al público y al festival tan amado, la conﬁanza que nos hacen en programarnos por internet y hacer todo lo posible
para no dejar de hacer soñar a la gente en estos momentos tan delicados.
Sin olvidar a los intérpretes de nuestras obras, a la actriz que cree en nosotros, al actor que nos lee, al autor que siempre encuentra las
palabras justas para cautivarnos, a los técnicos de las salas, ya que sin ellos la magia de las compañías no serían posibles, a los jóvenes
artistas, aquellos que cuando los miras sus ojos brillan de ilusión, a los directores, a los productores, a aquellos que guían el pensamiento
del público, y sobretodo a aquellos que arriesgan sus vidas con los temas abordados en sus obras en países tan difíciles producto los
gobiernos corruptos...
El teatro debe cuidarse pero no apagarse. No tenemos que dejarnos aplastar o terminar, pero tampoco tenemos que mendigar y los mas
importante no olvidemos que: en el teatro tenemos una tradición, cuando éste està vacío, siempre dejamos una pequeña luz testigo
nocturna encendida en el centro del escenario ella nos tranquiliza en la oscuridad y simboliza que el alma del teatro que nunca muere.
Primos artistas, sigamos creyendo en el futuro del arte. Démosle la mano a nuestros futuros colegas, ya que, gracias a nuestro esfuerzo
actual, facilitaremos sus obras futuras.
Con estas palabras, tristes y con la esperanza de la "luz testigo" del teatro, me despido. Cruzo los dedos para que pronto podamos reunirnos
nuevamente en las salas y juntos festejemos el arte.
¡Vivan las tablas!, ¡Viva el teatro!, ¡Vivan los artistas!
Evelyn Biecher & Société Pitouch Company
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conformado por profesionales provenientes de 25 países que
trabajan en diversas áreas de la expresión artística.
Ikarus Stage Arts se ha presentado en eventos y festivales en
Europa, Asia y América, dirigidos a un público amplio y variado. En
paralelo al trabajo creativo se desarrollan proyectos de
investigación dirigidos a profesionales de las artes escénicas y
labores comunitarias a través de trueques y actividades en
escuelas, bibliotecas, centros sociales, entre otros.
"Queremos desarrollar y ampliar nuestra capacidad creativa, para
intervenir positivamente en nuestra sociedad a través del arte,
crear redes internacionales atravesando las barreras de lenguaje,
edad o diferencias culturales con el ﬁn de acercar las
manifestaciones artísticas a personas que no siempre tienen
acceso a ellas". Carolina Pizarro.

FESTUM TEATRO

Yessica Alvarado y John Velasco fueron estudiantes de la Facultad
de Artes de la Universidad Distrital de Bogotá y son fundadores de
Festum Teatro. Su primer encuentro con Carolina Pizarro fue en el
Festival de Mujeres en escena por la Paz, en Bogotá (2014); a partir
de ese encuentro son invitados a Ikarus Stage Arts, en donde
participan de las actividades comunitarias, del repertorio de
espectáculos grupales y de la performance Te duele?. Creada entre
los años 2017 y 2018 y estrenada el 04 de octubre de 2018 en
Dinamarca, ha realizado giras en Colombia, Ecuador y USA. Han
participado en el 1st NTL International Theatre Festival and
Meeting, en Holstebro, Dinamarca (30 de enero de 2019), y en I
Festival Hispanoamericano de Rhode Island, USA (29 de septiembre
de 2019).

GRUPOS INTERNACIONALES

OBRA: TE DUELE?
BOGOTÁ, HOLSTEBRO / COLOMBIA, DINAMARCA
“Es una ventana abierta a la intimidad de una pareja de recién
casados y a las relaciones amorosas. Todo sucede dentro de un
ring de boxeo, con el público sentado alrededor. Los actores no
pueden protegerse y los espectadores no podrán ocultarse... a
veces las ventanas se convierten en espejos."
Dirección: Carolina Pizarro y Luis Alonso (Actores de Odin TeatretDinamarca)
Adaptación del texto de César Brie: Festum Teatro.
Actuación: Yessica Alvarado y John Velasco (Festum Teatro Colombia)
Agradecimientos especiales a Sirley Martínez
Co-producción: Ikarus Stage Arts / Nordisk Teaterlaboratorium
(NTL) / Festum Teatro.

En conjunto con la presentación del espectáculo han realizado
talleres de iniciación teatral a niños, jóvenes y adultos en centros
sociales.
LIMINAL BESTIAL, Tapar el sol con un dedo
“Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya (…) varón y hembra los
creó. Y los bendijo y dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la
tierra (…); ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves
del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra (Gn.
1:27)."

Ikarus Stage Arts es un grupo internacional interdisciplinario y una
plataforma cultural de investigación escénica. Dirigido por Carolina
Pizarro y Luis Alonso, actores de Odin Teatret, forma parte de
Nordisk Teaterlaboratorium en Holstebro-Dinamarca, y está
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Al ser humano se le ha enseñado a reconocerse como algo
superior, incluso entre sus pares. No es necesario ir muy lejos para
darnos cuenta de ello, la esclavitud, el racismo, y toda forma
discriminatoria vigente, es muestra de ello. Cualquiera que sea el
hecho, -sin importar su escala y magnitud- si es cometida por el
hombre "superior" será algo normal y ni siquiera valdrá la pena
cuestionar. Pero, si al sistema algún acto no le es útil, buscará su
censura y exterminación. Es así como la bestia subyace en toda la
historia de la humanidad: es el hombre mismo y sus actos.
No hay actos sin consecuencias. Las consecuencias son como un
río sin cauce. ¡Pero quien escribe no es más que un actor! que se
enfrenta a una pregunta que hizo eco en su interior:?Lo que hago,
mis actos, ¿pueden deﬁnirme?
Me miro en el espejo y me conformo con la idea de que ‹‹yo›› soy
mis actos y sus respectivas consecuencias, pero el espejo no me
devela la totalidad, ¿qué ocurre entonces con esa parte oculta que
me habita? Lo que no alcanzo a ver, ni yo ni nadie, está en constante
movimiento. Revoco esta dualidad del bien y del mal -surgida de no
sé dónde- que se esfuerza por manejar el mundo, y me exijo mirar
adentro, ¿cómo tiene que ser lo que me habita, para tener un
historial de actos de los cuales siento vergüenza? ...la respuesta me
asusta.
Al terminar cada presentación de nuestra obra "Te duele?", nos
gusta preguntar a los espectadores si tienen algo que decir, frente
al tema que tratamos en el espectáculo, para enriquecer nuestra
experiencia con sus impresiones. Después de la última función que
hicimos en Bogotá, en diciembre pasado, también hicimos el
conversatorio, y había mucha familia en el público, entre ellos... mi
padre. Él pidió la palabra:
-Ya las mujeres no sufren como antes, antes había más violencia,
ahora no.
-Me estás jodiendo -pensé.?
Mi padre le pegaba a mi mamá, le pega a su actual esposa y creo
que tuvo manifestaciones de violencia para ejercer dominio sobre
las personas con las que vivió, incluidos yo y mis hermanos. (Hablo
desde mis recuerdos, -y hay que aceptarlo- desde el resentimiento
que me despiertan estos recuerdos).

Volví la mirada hacia mi mamá, que también había asistido a esa
función. La expresión de sus ojos me dio un impulso para
responder:?-Mira lo bonito del arte, yo cogí toda la mierda que
usted le hizo a mi mamá, y que le sigue haciendo a sus mujeres,
para convertirla en esto: una obra de teatro.?
-!¡...Espera hijo ¿tú me quieres hacer sentir mal frente a toda esta
gente?
-No papá, pero si eres capaz de decir...?
Y la discusión continuó.?Ese momento fue la venganza, la voz del
silencio roto. Yo no quería responsabilizar a nadie, en esa frase
habitaron todas las veces que callé ante los abusos de mi padre y
para ratiﬁcar mi respuesta a la pregunta que él me hacía cuando yo
era niño ?-Dígame hijo ¿yo le parezco un mal padre??-No, papá. Y
en ese último foro, con público, le hice saber a mi padre que "el
niño" como me llamaban en casa, si entendía lo que pasaba, y que,
aunque no lo hablara, lo fue guardando, en su interior, en algún
rincón y con todo ese material pues fue que nació una obra de
teatro, Te Duele?
Cómo y Cuándo debí romper el silencio. Me lo pregunto yo, quien
escribe, hombre de 28 años, también violento. La violencia se
reconoce luego que sucede, no en el momento, no antes. La
violencia es difícil verla. Al punto que quiero llegar es que la
violencia en su momento de existir es otra cosa, solo cuando vemos
sus consecuencias es que se devela. Cuando yo he reaccionado con
violencia no me digo a mi mismo que soy violento, soy indolente. Lo
mismo pasó con mi padre, y creo que es lo que pasa con nosotros
como humanidad. En el momento que ejercemos la violencia
nuestra conciencia nos dice que no lo es, sino que es:
supervivencia, revolucionar, progresar, reprender, educar. Sólo se
llega a reconocer cuando las heridas ya han sido abiertas. Sólo
algunos estamos dispuestos a reconocer que somos violentos
luego de la violencia… a exponerla ante un público a través de una
obra de teatro y reconocer que esa es nuestra verdadera Pandemia.
Por John Velasco, Actor
Editado por Carolina Pizarro y Luis Alonso
www.ikarusstagearts.com
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otros el Festival Internacional de Teatro de Porsgrunn (PIT), el
festival anual de teatro más grande de Noruega. Grenland Friteater
está respaldado por el Ministerio de Cultura, La Provincia de
Vestfold og Telemark y el Municipio de Porsgrunn.
Hemos viajado de gira en muchos paises, sobretodo en America
Latina. Tenemos una colaboración con la CCT desde 2002 y con
Magdalena Norway y FOKUS organizamos el proyecto Mujeres Arte y
Parte en la Paz de Colombia del 2005 al 2011.
TEATRO Y PANDEMIA
¡Hasta una próxima vez!
Carta para los colegas en América Latina
El 12 de marzo de este año 2020 nuestro país fue cerrado totalmente
a causa de la pandemia por el Covid-19. Ese día teníamos ensayos
para una representación que saldría de gira por las escuelas de
nuestro departamento. Yo salí de la sala del teatro para buscar una
taza de café, cuando recibí el mensaje de que el gobierno había
prohibido todos los eventos culturales con efecto inmediato. No
quedaba sino entrar de nuevo a la sala y decirles a los actores que
no se podría hacer nada. Cada uno debía irse a casa y quedarse en
casa. El teatro se cerraría para todo tipo de trabajo. Ninguno estaba
en realidad sorprendido, porque habíamos leído las noticias y
sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero toma un tiempo admitir
las consecuencias. Uno de los actores se derrumbó enmudecido en
un taburete, otro dejó caer el manuscrito al suelo, otros comenzaron a quitarse el vestuario, pero nadie dijo mayor cosa.

GRENLAND FRITEATER
OBRA: 7 CANCIONES DEL REFUGIADO
PONENCIA DEL PROYECTO CAMINARTE. GEDDY ANIKSDAL PONENCIA
BAJO LA SOMBRA DEL HUMO AMARILLO. TOR ARNE URSIN
PORSGRUNN, NORUEGA
Grenland Friteater es un teatro libre. Comenzó en 1976 y es el grupo
de artes escénicas libre más longevo de Noruega.Tenemos nuestra
sede en la pequeña ciudad de Porsgrunn, Noruega.
Nuestras producciones se extienden desde lo íntimo experimental
hasta los eventos espectáculares al aire libre. Grenland Friteater
tiene larga historia de crear funciones que no siguen la corriente
tradicional.

Nos despedimos sin los abrazos de costumbre y media hora
después el teatro estaba prácticamente vacío. En la sala había
desorden. Utilería y vestuario, cajas de acarreo, cables y equipo
técnico quedaron amontonados por todas partes. Bien podían
quedarse allí por el momento; después de todo nadie entraría y
usaría los locales. ¡Todo el país se cerraría!

Grenland Friteater tiene un cuerpo estable de 12 personas, además
de un grupo de artistas contratados y algunos aprendices. Tambien
tenemos visitantes que utilizan el teatro para entrenamiento y para
actuaciones propias.

De inmediato comprendimos que esto traería grandes consecuencias para nuestros planes. Estábamos ante la parte más intensa e
importante de la temporada. Estábamos a punto de empezar una
nueva, grande y largamente planeada representación, de la cual ya

Grenland Friteater es hoy un centro de capacitación para arte
escénico libre, que organiza talleres, conferencias y festivales, entre
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se habían vendido 3000 entradas. Íbamos a organizar PIT, nuestro
festival de teatro internacional, que inclusive celebraría su
vigésimo quinto aniversario. Íbamos a llenar las calles de vida con
invitados de todo el mundo y con 30 000 espectadores. No habría
giras ni en Noruega ni en otros lugares de Europa; ni qué decir sobre
viajar hasta Bogotá. Había que cancelarlo todo, en caso de que los
organizadores no lo hubieran hecho ya. Cualquier viaje fue
desaconsejado y todo viaje al exterior simplemente prohibido.
De buenas a primeras estábamos en una situación completamente
distinta a la de solo un día antes. La realidad había cambiado. Esto
podría evocar lo que sucede cuando uno está afuera y vuela a otro
continente a través de varias zonas de tiempo. El tiempo antes del
viaje es siempre febril y no da mucho tiempo para una preparación
mental. Es sólo después de haber llegado al destino al otro lado de
la tierra que se tiene calma y la posibilidad de asimilar el cambio.
Sólo quedaba aceptar que nada de lo que habíamos planeado se
realizaría. En compensación hubo tiempo para dar largos paseos en
el bosque y el campo que le hicieron bien al cuerpo y al alma. La
primavera estaba en marcha y hubo tiempo para la reﬂexión. ¿No
habíamos tenido suerte por haber esquivado durante años una
catástrofe tal, antes? Sí, ¿No hemos sido en verdad extremadamente afortunados de poder viajar tan libres y experimentar tanto?
Pensé en la primera vez que estuve en Colombia y Perú en 2006
cuando Grenland Friteater participó en festivales en Bogotá y Lima.
Yo tenía una buena carga de prejuicios. Los europeos creemos a
menudo que es Europa el que está a la vanguardia en desarrollo
artístico; esa es al menos la visión del mundo que se obtiene aquí
tras leer las columnas culturales en los periódicos europeos o al
hablar con críticos y curadores de arte.

En Bogotá pude ver Antígona con La Candelaria, y una semana
después pude ver en Lima Sin título-Técnica mixta con Yuyachkani.
Representaciones que me produjeron una extraordinaria impresión - y no fundamentalmente por la indiscutible calidad artística
de las actuaciones, sino, y en mayor grado, por las palpables raíces
en las tradiciones del teatro popular, y el valiente, pero respetuoso
uso de la historia y la cultura popular. Una impresión similar me
produjo haber estado en la ceremonia de colocación de una
ofrenda ﬂoral por las víctimas de la guerra civil peruana, junto a la
escultura conmemorativa "El ojo que llora", en el campo de Marte
en la ciudad de Lima.
Aquí había un teatro artístico vivo y potente que se hallaba en
medio de una situación política actual, y que comentaba eso con
una profunda conciencia sobre la historia y la cultura. Era un tipo de
teatro sobre el que había leído y soñado, pero que nunca había
visto en Europa.
También recuerdo nuestra propia representación en Bogotá de los
textos de 1200 años de antigüedad de Tu Fu, y en especial la
connotación que adquirió la frase "El país está en guerra, nada es
seguro…". Fue extraño estar sentado entre el público y respirar
juntos y escuchar la repercusión de esas palabras.
Desde el 2006 han habido muchos viajes a diferentes países de
América Latina y muchos buenos encuentros con gente de teatro
latinoamericana. Hemos sido afortunados por tener estas experiencias para reﬂexionar. Podemos viajar en el tiempo y el espacio,
aunque no nos desplacemos físicamente.
¡Hasta la próxima!
Tor Arne Ursin
Director de escena y miembro fundador del Grenland Friteater.
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Siguiendo este enfoque, el colectivo JCL se vio invitado a crear una
obra en un lugar insólito, Las grandes sierras de Pantin, en las
afueras de París, una antigua fábrica de tubos de metal rehabilitada para talleres de artistas. A partir de este momento, el colectivo
desarrolló una historia teniendo como base las improvisaciones
individuales y colectivas que los actores iban proponiendo
alrededor de sus propios recuerdos. Este método de trabajo,
combinado con las proyecciones del Label Oyé tal como con el
lugar insólito e inmenso donde se tuvo la suerte de trabajar, dio luz
a la obra que presentaron en el FESTA 2020.
Al día de hoy hemos sido afectados por una dolorosa incertidumbre. El Coronavirus acabó con muchos de nuestros proyectos,
dejándonos atónitos frente a un porvenir angustiante. Eso nos
llevó a aprehender el futuro cambiando nuestro punto de vista, en
un mundo que va tan rápido que nos cuesta retomar nuestro
aliento para observarlo. La pandemia nos dio la oportunidad de
sentarnos y emprender desde cero ciertos aspectos de nuestro
trabajo.

JEUNES COUPABLES
ET LIBRES
OBRA: REMEMBER
PARÍS, FRANCIA

La ideología productivista que ha invadido nuestro mundo tiene un
impacto negativo sobre el arte. En Francia, las escenas que cuentan
con buenos recursos materiales y económicos buscan por lo
general seguir acumulando beneﬁcios. Así, se dirigen hacía un
teatro poco inventivo, usando siempre las mismas "recetas" para
ﬁdelizar un mismo público generalmente caracterizado por ser, el
también, privilegiado económicamente.

Ben Popincourt, formado en el Atelier Blanche Salant y en el Studio
Theâ
́ tre d'Asnier̀ es, fundó el collectivo JCL en septiembre de 2017
junto con Elie Boissier̀ e. Desde entonces, han estado desarrollando
un enfoque anti-conformista del teatro, colocando al actor creativo
en el centro del proceso, como un material organ
́ ico.
Ofreciendo espectáculos en los que el público es parte integrante
de la escenografía, actuando en lugares por lo general inusuales y
tratando de desdibujar los limites convencionales del teatro,
abordando temas fuertes como la locura, la familia o adaptando
textos contemporáneos o clásicos. JCL se posiciona como una
compañía emergente, ávida de explorar nuevas formas de
representación, escritura, escenografía, metateatro, video e
inmersión pública. Todos estos son procesos que la compañía ha
decidido abordar a través de sus dos primeros espectáculos. Una
compañía que se deﬁne como una "compañía de exploradores".

Mientras tanto, los colectivos ávidos de explorar nuevas fronteras
en las artes escénicas son asﬁxiados bajo la falta de recursos.
Muchos de ellos terminan por caer en la trampa del teatro fácil y
burgués esperando salvarse de la precariedad.
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Lo que hemos podido aprender de esta pandemia es que el tiempo nunca sobra para el arte verdadero. Que observar, cuestionar, ensayar
diferentes formas de trabajar son elementos esenciales de la creación artística. Que el teatro no es solo una escena con proyectores sino
también la maduración de preguntas, sueños e intentos fallidos.
Privilegiemos esta maduración, dejémosla invadir todo nuestro espacio, dejémosla reemplazar nuestra ansiedad. Para cuándo nuevas
oportunidades regresen, llegar llenos de calma y seguridad en un mundo agitado e inestable. Así el teatro seguirá siendo lo que debe ser: un
espacio para abrir conciencias y destacar lo mejor del ser humano.
Jeunes Coupables Et Libres
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(siempre y cuando se mantenga un código ético) cuando se trata de
determinar qué hace al teatro efectivo, y el teatro puede ocurrir en
cualquier lugar.
Nosotros creemos que todo el teatro es inherentemente político,
razón por la cual nutrimos nuestros procesos artísticos con
investigaciones de otras disciplinas, que amplían y mejoran
nuestro conocimiento y comprensión de las fuerzas que han dado
forma a nuestro momento actual, como seres humanos y como
norteamericanos. Esto nos permite acompañar y presentar las
voces de aquellos que han sido excluidos de la conversación
histórica y del Canon teatral occidental, y que hablan sobre nuestro
desarrollo como sociedad. También creamos mucho material
educativo: notas de programa, guías de estudio para colegios y
audiencias familiares, ensayos académicos que ponen la investigación histórica en contexto. Este material pedagógico está diseñado
para para educar artistas y audiencias por igual, con el objetivo de
cambiar puntos de vista y comportamientos sociales.

NEW PERSPECTIVES
THEATRE COMPANY
OBRA: OUR LADY OF BROAD STREET
NEW YORK, ESTADOS UNIDOS

A través de los años, nuestra posición ética y estética ha inﬂuenciado cientos de artistas, de manera que eran y son emisarios de este
conjunto de valores y posiciones estéticas. Estos artistas promueven un discurso directo que elimina la cuarta pared; un discurso
inclusivo y un reparto equitativo, que reclama voces perdidas y
rompe todo tipo de convenciones. Mucho de lo que se podía
considerar como radical cuando NPTC montó sus primeras
temporadas puede ser más aceptado ahora, pero hace 29 años
estábamos a la vanguardia de estos cambios. Nuestra dedicación a
la lucha por la igualdad de género también es una marca insigne de
NPTC. Ya desde los desde la década de los 60 nos dedicábamos a
esta causa, pero su impacto era bastante limitado entonces.
Ayudamos a re energizar la lucha como fundadores de un movimiento efectivo: 50/50 en 2020: Parity for Women Theatre Artists
(Igualdad para Mujeres Artistas del Teatro) que ha logrado impactar
la conversación nacional y ha producido un cambio real en la
conciencia colectiva y en las cifras.

TEATRO SIN FRONTERAS
New Perspectives (NPTC) es una compañía ganadora de varios
premios, que fue fundada en 1991 como un ensamble multirracial
dedicado al uso del teatro como un agente para el cambio social.
Nuestra misión es 1) desarrollar y presentar nuevas obras y
dramaturgos, particularmente mujeres y personas de color. 2)
Presentar obras clásicas en un estilo que arroje nuevas luces sobre
nuestras vidas y nuestro trabajo, así como reivindicar dramaturgas
del pasado para darles un lugar en el Canon clásico, y 3) ofrecer los
beneﬁcios del teatro a audiencias subestimadas, especialmente
personas jóvenes y comunidades con necesidades. Nuestra meta
no es excluir, sino arrojar una red mucho más amplia.
NPTC hace teatro sin fronteras, tanto en sentido ﬁgurado como en el
sentido literal. Buscamos reducir, en la medida de nuestras
posibilidades, las barreras que impiden la participación de artistas
y público por igual. No hay restricciones temáticas ni de estilo

Ofrecemos varias experiencias y oportunidades únicas para
audiencias y artistas por igual. Trabajamos para motivar a todas las
personas a que sean agentes del cambio, de manera que siempre
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hay un aspecto educativo en cualquier producción o evento de
NPTC. Abogamos por nuevas formas de pensar sobre hábitos y
creencias viejas, particularmente en nuestra selección temática,
nuestro reparto no tradicional y el estilo de performance interactivo. Alentamos a nuestros artistas a que asuman y abracen el poder
que tienen de transformar vidas, de marcar el camino en la lucha
social y artística por la equidad y la inclusión, el uso de nuevos
medios, nuevas estructuras y voces. NPTC forma activamente a sus
artistas en un programa a largo plazo. Es excepcional que un actor o
dramaturgo participe en un solo proyecto, pues, una vez hacen
parte la familia NPTC, seguirán contando con nuestro apoyo y
asistencia mientras se desarrollan en su carrera y encuentran
nuevos retos.
NPTC es reconocida en las Off-Off Broadway and Indie Theatre
comunities, pues hemos servido como recurso para pequeñas
compañías de teatro que comparten la misión de apoyar mujeres y
artistas de color, y que producen obras que buscan inﬂuenciar y
educar a las audiencias. Para sus ensayos, reuniones y producciones, le ofrecemos a estos artistas y compañías tiempo, ya sea
gratuito o a bajo costo, en nuestro estudio, que es un espacio íntimo
y seguro. También nos involucramos en coproducciones en
locaciones externas para sacar el mayor provecho de una serie de
recursos limitados.
PENSAMIENTOS SOBRE EL TEATRO DE LA PANDEMIA
Para el teatro, las plagas y las pandemias no son extraños, sino
viejos conocidos. En las primeras obras griegas este tipo de
desastres precedían la revelación de una injusticia o un crimen,
perpetrado por un gobernante, o por un miembro de la clase
gobernante. La salud de la comunidad estaba directamente
vinculada al honor y el comportamiento del rey. Si el ganado moría,
si las cosechas se secaban, o si algún otro signo de enfermedad
aparecía, era una clara indicación de que "algo está podrido en
Dinamarca", y la solución incluía, tradicionalmente, un sacriﬁcio.
Estamos ya muy lejos de que alguien de arriba asuma la responsabilidad de la salud y el bienestar de sus ciudadanos.
En la Edad Media, la muerte negra imposibilitó el teatro en vivo. Los
fanáticos religiosos -una plaga que jamás se ha curado- cerraron

las puertas de nuevo en Inglaterra, en el siglo XVII. Por siglos la
presencia de prostitutas y vagabundos hizo que el teatro fuera un
caldo de cultivo para enfermedades venéreas y otras enfermedades contagiosas. Las compañías nómadas, desde el Renacimiento
hasta bien entrado el siglo XX, vivían en estado de pobreza y
padecían las enfermedades de esa realidad. Se predijo que el cine y
la televisión serían el ﬁnal, el último clavo en el ataúd del teatro en
vivo. Sin embargo…
La necesidad de teatro se rehúsa a morir. Desde sus comienzos
como práctica ritual, hasta los musicales modernos más llamativos,
parece haber una atracción humana inherente al hecho de
observar y escuchar a un grupo selecto de sus compañeros, de los
miembros de su tribu, de los conciudadanos, interpretar alguna
pequeña porción del viaje de la travesía humana. En todo el estudio
y análisis que hay del teatro de los últimos cien años, nadie parece
haberse dado cuenta de por qué. ¿Cuál es esta necesidad incontrolable, que data del periodo neolítico, esta necesidad de la gente
para reunirse a escuchar música, a ver danza, y la palabra hablada,
que va a iluminar y entretenerlos? Que va a preservar la historia de
la tribu. Que va a propiciar a los dioses. Que va a enseñar a los
jóvenes, recordarle a los viejos la ética de su cultura, las consecuencias de romper las reglas. ¿Que imaginan una nueva forma de vivir,
nuevos mundos para explorar, nuevas éticas que abrazar?
El teatro no puede existir en el mundo virtual. Podrá tomar tiempo
para que retorne a los lugares cerrados y a las locaciones grandes,
pero esas son invenciones modernas de todas maneras. En el
futuro cercano va a haber teatro en las esquinas de las calles, en los
parques y los parqueaderos. En campos abiertos, en anﬁteatros, en
patios y parques. El instinto humano está ligado y atraído al teatro,
lo busca, lo reconoce. El espíritu humano lo demanda, lo exige.
En un giro a la práctica ancestral, la audiencia podría estar enmascarada en vez de los actores. Ellos podrían no sentarse hombro a
hombro.
Melody Brooks
Directora artística
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TEATRISTAS UNIDOS
DE CHICAGO
cuarentena y distanciamiento social obligatorio para el cuidado de
nuestra salud, se convocó a el talento local hispano a participar y
representar a las compañías de teatro hispanas que existen en
Chicago, y así se forma Teatristas Unidos de Chicago con:

OBRA: LA CASA DE BERNARDA ALBA
CHICAGO, ESTADOS UNIDOS
El grupo de Teatristas Unidos de Chicago se forma después de que
se anunciara que los espectáculos en vivo se cancelan debido a la
pandemia del Coronavirus, en Marzo del 2020. Así, actores, maquillistas, directores, músicos y vestuaristas de diferentes grupos
teatrales hispanos en Chicago se unen para seguir haciendo lo que
más aman.

Juan Carlos Garzon: Músico de la banda Exegesis y Actor
Independiente
Juanjo Lopez: Actor de Colectivo El Pozo
José Rochel: Actor y Asistente de Director de Repertorio Latino
Theater Company
Marco Antonio Puente: Actor y Director de Compañia el Quijote
Manny Casique: Actor de Teatro Tariakuri
Arturo Castellanos R.: de Teatro Independiente
Jose Burgos: Actor y Director de Repertorio Latino Theater Company
Victor Velazquez: Maquillista, Diseñador de Vestuario, Asistente de
Director y Director de Teatristas Unidos de Chicago

A iniciativa de Juan Carlos Garzón, uno de los nuevos talentos en
Chicago y con la inquietud de seguir trabajando en un nuevo
proyecto que le llevara a un nuevo reto, y en conjunto con Victor
Velázquez se selecciona una obra del dramaturgo Español, Federico
García Lorca para hacer de esta una lectura dramática que fuera
vista a través de las diferentes plataformas sociales que existen.
El espectáculo dramático de La Casa de Bernarda Alba estaba
contemplada para representarse en el otoño del 2020 para
celebrar 75 aniversario de haberse estrenado en Argentina., bajo la
producción de Repertorio Latino Theater Company, Debido a la

El Espectáculo Debe Continuar
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Es lamentable que los espectáculos en vivo hayan parado desde marzo del 2020 debido a la pandemia que nadie la esperaba y jamás
pensaron que duraría tanto tiempo, llevándonos a un encierro obligatorio para cuidarnos y salvar a nuestros seres amados.
Varias de las compañías teatrales entre ellas las de habla hispana en Chicago se vieron en la necesidad de cancelar sus estrenos, ensayos,
festivales y audiciones para este 2020. El Coronavirus sorprendió a la comunidad artística dejándoles un mal sabor de boca, algunas
compañías se vieron en la necesidad de posponer el estreno de sus obras de primavera para después cancelarlas en deﬁnitivo y ver el
desplome económico afectando a propietarios de teatros, escritores, directores, técnicos, artistas del maquillaje, diseñadores de escenografía y vestuario, músicos, además de nuestros aclamados actores que son los que se llevan el aplauso día a día del trabajo en conjunto.
Ante este impacto económico, artistas que viven de su trabajo, han buscado una manera diferente para sobrevivir y llevar un poco de comida
a casa y lograr mantener la vivienda que les acobija durante esta nueva forma de vida social. Al mismo tiempo han buscado una nueva forma
de compartir su talento a la comunidad y el mundo gracias a la tecnología y las redes sociales que existen en esta era.
Es así que con esta cuarentena que parece que no tiene ﬁn y ha dejado llagas de dolor por la pérdida de talento en nuestra comunidad
artística, existe la conﬁanza que los artistas sigan abrazados a lo que aman por el bien de nuestra comunidad, y que aun estén aislados
socialmente por tiempo indeﬁnido, el espectáculo debe de continuar, a distancia, a través de las redes sociales.
Víctor Velazquez
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Fotografía archivo particular Centro de Documentación Teatro La Candelaria

"El teatro puede ayudar a cambiar la percepción
que el público tiene de la realidad porque la
deconstruye y le muestra las entrañas”
Santiago García
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Fotografía archivo personal

Vivian Martínez Tabares

Fotografía Francesco Corbelleta

Patricia Ariza

Cesar “Coco” Badillo

Rosa Luisa Márquez

María Rebeca Ralli

Fotografía archivo personal

Fotografía archivo personal

Fotografía Instituto Emisférico

Fotografía archivo personal

Fotografía archivo personal

Fotografía Juan David Correa

Fotografía archivo personal

Miguel Rubio

Fotografía Carlos Mario Lema

Fotografía Miguel Villafañe

Teresa Ralli

Wilson Pico

HOMENAJE AL MAESTRO SANTIAGO GARCÍA
Domingo 5 de Julio de 2020 | 6 p.m. a 8 p.m.
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Arístides Vargas

Ana Correa

Carlos Satizabal,
moderador

- La maestra Rosa Luisa Márquez, de la Universidad de Puerto
Rico, en Río Piedras, una de las teatreras y pedagogas más
importantes de América Latina. Muchas gracias Rosa Luisa por
aceptar esta invitación.

Carlos Satizábal, moderador
Muy buenas tardes. El Festival de Teatro Alternativo Festa 2020, que
hemos decidido hacer de manera virtual este año, ha sido de
verdad un masivo espacio de encuentro del público con las obras
de los casi 90 grupos que estamos participando. Hacerlo virtual fue
una decisión tomada con los grupos: o hacemos este Festival así,
virtualmente, o no hacemos nada. Y, por supuesto, de manera muy
generosa, todos, todas, los compañeros y compañeras aceptaron
hacerlo. Sabemos que esto es otro lenguaje, que una obra teatral a
través de los micrófonos y las pantallas de las redes sociales, no es
teatro. Porque el teatro es un arte de la presencia, del diálogo
presencial, del intercambio de energías entre el público y la escena,
entre espectadores y actrices y actores. Pero ante la alternativa del
encierro y el silencio que nos impone la pandemia, hacer nuestras
obras por estos medios resultó también un llamado a la experimentación, al juego. Y la respuesta del público ha sido extraordinaria. Hemos tenido casi 200 mil espectadores. Quizá porque en estos
tiempos de encierro y pandemia, de soledad y de tan dolorosa
cercanía de la muerte, necesitamos de otros relatos, necesitamos
de poesía. Y el Festa se ha tomado las redes sociales con la poesía y
las preguntas del teatro y los relatos teatrales. Hemos llegado hoy
al ﬁnal y vamos a cerrar el Festa con este homenaje al maestro
Santiago García, nuestro fundador.

-La maestra María Rebeca Ralli, actriz y cofundadora del grupo
cultural Yuyachkani de Perú. Gracias Rebeca por estar acompañándonos aquí.
-La maestra Teresa Ralli, actriz y también fundadora con el
maestro Miguel Rubio del grupo cultural Yuyachkani, uno de los
grupos históricos del teatro de grupo de América Latina. Gracias
querida Teresa por estar aquí acompañándonos en este
homenaje a nuestro maestro.
-El maestro Miguel Rubio, una de las personalidades más
importantes del teatro contemporáneo. Fundador, director e
inspirador del grupo cultural Yuyachkani, uno de los grupos de
teatro emblemáticos de América Latina. Muchas gracias maestro
Miguel por aceptar esta invitación.
- El maestro Wilson Pico, uno de los fundadores, por su propia
inspiración y lucidez, de la danza teatro en nuestro medio; un
compañero de toda la vida del teatro colombiano y del teatro de
América Latina y uno de los coreógrafos y bailarines más
importantes de la danza contemporánea y de la Danza Teatro.
Director del proyecto "Futuro sí", una de las escuelas más
importantes de teatro danza para la juventud en América Latina.
Muchas gracias querido maestro Wilson.

Nos acompañan personalidades del teatro y las artes escénicas de
América Latina, les agradecemos inmensamente haber aceptado
esta invitación:
-Vivian Martínez Tabares de la Revista Conjunto, la revista más
importante de teatro de América Latina y el Caribe; una revista
que ha tenido una permanente continuidad por más de 50 años
y ha servido de generoso puente, de vaso comunicante, al teatro
de América Latina y el Caribe.
- La maestra Patricia Ariza, fundadora de la Corporación
Colombiana de Teatro, fundadora con el maestro Santiago García
del Teatro La Candelaria y directora del Festa, el Festival de
teatro alternativo 2020.
- El maestro Coco Badillo, actor del Teatro la Candelaria,
discípulo del maestro Santiago García.

Y ustedes, el público del teatro colombiano, latinoamericano y del
mundo que ha estado participando en este Festa virtual, y que en
este cierre con el homenaje al maestro Santiago García nos
acompaña. Muchas gracias.
Vamos a desarrollar esta conversación alrededor de tres preguntas:
dos centradas en el maestro Santiago García, y una sobre la época
que estamos viviendo. ¿Quién es para usted Santiago García? ¿Cuál
o cuáles consideran ustedes que son los aportes del maestro
Santiago García al teatro del Caribe y de América Latina y en
especial a su teatro? La última pregunta nos invita a que hablemos
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que Santiago proponía una triada de análisis: el argumento de la
obra; el referente del pasado que solía utilizar Brecht; y el momento
en el que nosotros estábamos viendo la obra, nuestro propio
contexto.
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sobre la situación del teatro latinoamericano y del Caribe en este
momento tremendo de la pandemia, en este momento de quiebre
civilizatorio en el que estamos, en que nos preguntemos por el
futuro inmediato del teatro como ritual de la presencia. Para
empezar, quisiera darle la palabra a la compañera Vivian Martínez
Tabares de la revista Conjunto de La Casa de las Américas, revista
que ha sido desde sus comienzos, hace más de 50 años, un lugar de
encuentro para los nuevos teatros de las Américas y el Caribe.
Tienes la palabra querida Vivian.

Esto, sin duda, junto con sus otras intervenciones en Cuba, con sus
contactos con el teatro cubano y con los muchos talleres que
impartió para muchos maestros, lo volvieron un maestro de
maestros. Y aquí hay notables teatristas, actores, directores,
investigadores, críticos que vieron en Santiago García una guía
indudable de ética del teatro. Un hombre que también en momentos duros, cuando Cuba atravesó agresiones, amenazas, supo guiar
a La Candelaria a tomar partido contra todo eso y manifestarlo
públicamente, arriesgando, él y el grupo, muchísimo. Recuerdo un
incidente que hubo en los años setenta, cuando el grupo fue al
aeropuerto y armó toda una revuelta contra alguna medida que se
había tomado contra Cuba.

Vivian Martínez Tabares
Carlos muchas gracias. Primero por la invitación, segundo por el
honor de abrir esta charla. Estoy muy contenta de estar aquí
compartiendo con tantos amigos y colegas queridos y hablando
junto con ellos para otros artistas de Latinoamérica. Si me permiten, yo voy a hablar, además, de lo que signiﬁca Santiago García
para mí, y lo que signiﬁca, ha signiﬁcado y signiﬁcará siempre
Santiago García para el teatro cubano. Él ha sido para nosotros un
maestro y un referente indiscutible. Un líder de un grupo, un guía
del teatro de grupo, un teórico del teatro de grupo. Y también un
intelectual orgánico y un hombre de pensamiento consagrado a la
creación, y a la creación para un público, para satisfacer las
necesidades de un público, para hablarle a un público de los
problemas que le aquejan, de las preocupaciones, de su historia.
Para reivindicar todo eso.

Santiago García nos dejó, además, el legado de una puesta en
escena memorable en nuestro teatro: Huelga, de Albio Paz; una
obra que él mismo, como parte del jurado del Premio Casa de las
Américas del año 81, le había entregado el Premio. El maestro
Santiago se acercó luego a Albio Paz y quiso dirigirla, siendo una
obra difícil, una obra que tenía una gran densidad porque era una
obra que se desenvolvía en el contexto obrero, que tenía largas
tiradas de diálogos sobre el proceso de la huelga que estaban
llevando a cabo los trabajadores. Fue llevada a escena por el grupo
Cubana de Acero que trabajaba en aquel momento en la siderúrgica del mismo nombre, y era uno de los grupos líderes, junto con El
Escambray, del teatro nuevo en Cuba. Santiago hizo una puesta con
un atractivo tremendo: construyó esperpentos de los personajes.
Recuerdo a Mercedes Aznar, una actriz extremadamente gorda, que
él la utilizó para hacer un personaje masculino; usando también
todo ese elemento grotesco, todos esos elementos de mascarada. Y
le dio a la obra también una fuerte presencia musical, trabajando
con Julián Fernández Colía, compositor del grupo Moncada, un
grupo musical muy reconocido en Cuba, con un tipo de música
también ligada al movimiento de la nueva trova y a la música
tradicional. Esto hizo que Huelga fuera un espectáculo como
lamentablemente no tenemos a menudo, con todos esos ingre-

Para el teatro cubano Santiago García es un maestro que compartió
su sabiduría en todas las visitas que hizo a Cuba al frente del teatro
La Candelaria con sus obras, en distintos eventos a los que nos trajo
al grupo: en festivales de teatro como el Festival de Teatro de la
Habana, en varias ediciones de Mayo Teatral, en numerosos
encuentros, conferencias, talleres. Recuerdo especialmente un
brillante taller que Santiago impartió en el Instituto Superior de
Arte. Yo era todavía una estudiante, estaba terminando. Fue un
taller al que concurrimos muchísimas personas. Era para un
postgrado al que nos acercamos personas que no podíamos estar,
pero nos colamos. Santiago García habló de Brecht, y nos acercó
más a Brecht, al que ya nos había acercado el maestro Vicente
Revuelta. Pero Santiago nos acercó a Brecht desde una perspectiva
latinoamericanista y desde una perspectiva muy actual. Recuerdo
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dientes unidos, y, al mismo tiempo, un espectáculo que acercaba a
sectores de público muy popular, y que nos proporcionó, a quienes
tuvimos la suerte de verlo, un disfrute y un goce estético tremendo.
Santiago, además, es una presencia insoslayable en el pensamiento teatral. Yo dirijo la revista Conjunto, tuvimos la suerte de editar
un libro recopilando materiales de Santiago y de y sobre La
Candelaria. Hoy yo repasaba el libro y verdaderamente es una
contribución al pensamiento teatral latinoamericano, a reﬂexiones
colaterales, sociológicas, políticas, históricas de nuestro continente, que, sin duda, no son letra muerta, ni son materiales del pasado;
son un instrumento valioso y lo seguirá siendo por mucho tiempo
para los jóvenes creadores latinoamericanos.
Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias Vivian. Ahora vamos a pedirle a la querida Teresa
Ralli que intervenga; yo sé que Teresita no estaba en el cartel, pero
está aquí y eso es un honor enorme. Teresa, por favor, tienes la
palabra.
Maestra Teresa Ralli
Me tomas por sorpresa. Estoy muy emocionada de estar acá, de
escuchar a Vivian y también quería escuchar a Miguel, nuevamente.
Porque fue gracias a Miguel que conocimos la imagen y la importancia de Santiago García. Él fue el primero que viajó a Colombia y
que conoció a Santiago y a Enrique Buenaventura, caballeros de
toda una generación, y, gracias a ese primer contacto, nos dedicamos a estudiar el pensamiento de Santiago. Y al conocerlo -la
primera vez fue en Berlín, en el Festival, me parece que fue el
Funfestival, o algo así- al conocerlo, ver la obra Guadalupe años sin
cuenta, y conocer a Patricia, ya fue pasar a otro estado.
Yo solo quiero decir que Santiago está muy vivo. Santiago está vivo.
Su pensamiento está vivo. Tenemos un grupo dentro Yuyachkani, un
núcleo, que se llama Laboratorio Abierto, y una de las últimas cosas
que hemos vuelto a leer, para estudiar nuevamente, y centrarnos en
la creación del último trabajo, fue su maravilloso y clarísimo texto
Situación, acción y personaje. Él está presente. Yo adoro de su
memoria esa sed de conocimiento que él tenía. Recuerdo algunas
noches, de las últimas veces que fui a Bogotá, estar sentados en el

comedor de La Candelaria, hablar de otras cosas que no eran
aparentemente el teatro: su sed de conocimiento era extraordinaria. Y yo creo que de toda esa búsqueda él siempre desembocaba
en el espacio escénico. Y eso es una enseñanza maravillosa que
tengo conmigo. ¡Santiago vive!
Carlos Satizábal, moderador
Gracias querida Teresa. Querida Rosa Luisa, por favor, tienes la
palabra.
Rosa Luisa Márquez
Primero que nada, yo hago una convocatoria para traer a Santiago a
esta reunión, para que nos acompañe, que yo sé que nos está
acompañando. Y en vez de pedir minutos de silencio, pido un
minuto de alegría y de salud para todos nosotros y para él, que está
aquí presente. ¡Salud Santiago!
(Salud, salud. Todas y todos brindan).
Yo conocí a Santiago en 1989, cuando se creó la Escuela
Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe. Nos
reunimos en Cuba, cuatro equipos de maestros, que eran:
Yuyachkani, con Teresa y Miguel; Andrés Pérez que venía de trabajar
en el Teatro De Soleil, en París, de regreso a Chile para hacer La
negra Ester; estaba también Vicente Revuelta; convocados todos
por otro mago del teatro, Oswaldo Dragún; estuvimos allí con
Santiago García.
Yo tengo dos imágenes fuertes de Santiago: una, la que me hace
reír; yo no puedo pensar en Santiago sin una sonrisa en la boca.
Santiago nos hacía chistes y eran interminables. No terminaban los
chistes. Y eso combinado con su gran sabiduría. Posiblemente la
segunda vez que lo vi fue en Ayachucho, en el encuentro de teatro
independiente, de grupos de teatro. Y Santiago, ahí, me convirtió.
Cuando estábamos haciendo chistes éramos lo que se dice en este
país, panas, amigos; papas, como dirían en Perú. Pero en Ayacucho
me convirtió inmediatamente en su discípula, es su discípula
permanente; cada vez que Santiago hablaba, eran palabras con luz.
Santiago nos habló de recuperar la teatrología, la crítica, en el
teatro latinoamericano. Que éramos hacedores, pero teníamos que
ser los pensadores que evaluáramos nuestro propio teatro y
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María Rebeca Ralli
No sabía que me ibas a invitar a compartir. Como dijo Teresa, la
primera persona del grupo que fue a buscar a Santiago fue Miguel,
hace muchos años. Y para nosotros fue muy importante conocer su
pensamiento. Y lo sigue siendo. Es siempre un lugar de reﬂexión, un
espacio donde llegar. Trabajar sobre lo que es la creación colectiva
y sobre cómo él ha ido evolucionando en su pensamiento.
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teorizáramos sobre él. Porque si no Occidente se iba a quedar con
nuestro teatro y sin nuestro pensamiento. Recuerdo que en aquel
lugar, en Ayacucho, hacía mucho frío y estaba muy encerrado y
estábamos sentados en unas gradas de cemento; yo me sentía
como si estuviera comenzando nuevamente, era por el señor
maestro Santiago García.
Santiago estuvo en Puerto Rico, creo que en dos o tres ocasiones.
Estuvo con la obra El Paso. Y luego vino a hacer un trabajo sobre De
Caos y de Cacaos, como en el 2003. Vino a hacer un taller. Y recuerdo
que en el viejo San Juan lo habían puesto en un hotel sin ventanas, y
me llamó y me dijo: no aguanto, no puedo estar encerrado. En San
Juan, donde el paisaje es tan espectacular, estar encerrado era un
contrasentido. Así que lo fui a buscar y vino para casa y aquí se
quedó. Y aquí le grabamos una entrevista. Yo creo que hay un
archivo de todos esos materiales. Hay varias entrevistas que aquí le
hicieron, de radio, y una en video, que podemos compartir con los
compañeros de Colombia para que estén en su archivo.

Yo conocí a Santiago en 1982 en Berlín. Y fue maravilloso para mí,
encontrarse con una persona tan sabia y tan sencilla. Que igual
podía hablarte de una comida deliciosa, como podía hablarte del
principio del actor; de lo que signiﬁca hacer teatro en América
Latina; de lo que sucede cuando los actores nos metemos a la sala y
estamos en blanco y no sabemos cómo empezar. Son tantas cosas.
Para mí sigue siendo un maestro, lo será siempre: un maestro. Ver a
los compañeros del grupo La Candelaria como continúan con el
trabajo y cómo el pensamiento de Santiago se ha ido enriqueciendo, como él decía, con el aporte de todos los compañeros, de
Patricia, de cada uno de los actores del grupo La Candelaria.

¿Qué más puedo decir de Santiago? Hicimos un taller en la Escuela
Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe. Y estos días,
que nos han dado tiempo para pensar, he pensado que nos hace
mucha falta esa escuela. Que tenemos que volver a visitarnos en
algún momento, a aprender de lo que están haciendo los otros, a
reconocer a los maestros y a celebrar a los que ya se han ido. En ese
taller, estuvimos trabajando alrededor de un árbol. Ya Santiago
había hecho su debut, él decía, con su primera obra de teatro al aire
libre en el 89, y se estaba engolosinando con la posibilidad de
seguir haciendo teatro al aire libre.

Qué más puedo decir… Siempre estará conmigo, estará con
nosotros. Gracias, gracias.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias querida Rebeca. Vamos a invitar a César Badillo.
César Coco Badillo
Recuerdo a Santiago con mucho humor, como decía Rosa Luisa.
Para mí ese es uno de los puntales más importantes de Santiago: la
irreverencia, esa actitud de no tomarse nada en serio y burlarse del
poder, de las ceremonias que son a veces muy escondedoras de
cosas, que están escondiendo algo profundo. Y él siempre nos
incitaba, en las obras y en su vida privada, a la irreverencia. También
el coraje, me parece: él es una persona supremamente fuerte. Junto
con Patricia, obviamente. Siempre, ante los problemas más graves,
desde lo artístico, que a veces se complicaba de una manera tan
compleja, él estaba ahí al pie del cañón: para adelante. Cuando las
amenazas, él nunca quiso tener ningún escolta, decía: a mí que no
me jodan, a mí no me importa, a mí esa vaina no. Nunca quiso tener
escoltas. Cuando los policías se le pusieron en el Festival de

Una de las palabras que más me llamó la atención de Santiago
García, cuando deﬁnía el teatro -además de la creación colectiva-,
era cuando hablaba de la "carreta": "ahora voy yo con mi carreta". Y
era cuando Santiago hablaba y hablaba y hablaba. Y nosotros:
fascinados, sentados en la carreta de Santiago, para seguirlo
escuchando. Por ahora eso es lo que tengo que decir.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias querida Rosa. María Rebeca, por favor. Muchas gracias.
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Manizales, él les mamaba gallo, les decía: váyanse, váyanse. Y ellos
tenían que cumplir la orden de cuidarlo. Pero a él no le gustaba
nada de eso. También recuerdo su coraje frente a los líos económicos. Bueno, de todo orden: yo creo que el coraje es muy importante
en la vida de Santiago.
Lo otro es la investigación. Santiago dejó una actitud de pregunta.
Yo me lo imagino ahora de youtuber. Si él estuviera por allá en sus
40, me lo imagino fregando con toda esta vaina. Era una persona
que no era dogmática con su búsqueda, con su exploración. Había
que atreverse a otras cosas.
Tenía un coraje y una actitud investigativa hacia lo que estuviera
buscando, tanto las obras como los contenidos. Yo recuerdo
improvisaciones que él detestaba, pero que se las proponíamos,
como los psicodramas; y recuerdo que hicimos psicodramas y
durábamos hasta dos y tres horas improvisando y él no nos cortaba.
El detestaba eso, pero dejaba jugar.
Lo otro es su actitud generosa, que siempre tuvo: escuchar el
pensamiento distinto a pesar de que no le llamaran la atención
ciertas ideas. Pero trataba de concertar y tener una actitud de
escucha, que es tan complejo. Yo creo que esa es la gran sabiduría:
saber escuchar a los distintos.
Yo lo conocí en circunstancias muy extrañas. Yo estaba en un barrio
popular de Bucaramanga, y lo vi con La Candelaria. Yo tenía como 16
años. Y desde esa vez, que estuve viendo esa obra, que se llamaba
La Ciudad Dorada, decidí meterme a teatro. Yo iba a estudiar
medicina. Y esa obra me marcó, y ahí seguí. Bueno… ya llevo 40 años
en La Candelaria. Estudié cuatro años con él. Él era el director de la
Escuela Nacional de Arte Dramático. De manera que tengo una
visión de él muy caleidoscópica, muchas, muchas caras, de todo
orden. Santiago me parece un ser bastante complejo, como somos
los humanos. Pero bueno él era un líder muy interesante. Muchas
gracias.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias a ti Coco. Quiero invitar al querido maestro Wilson Pico,
fundador de la Sala Mariana de Jesús, de toda una tradición de la

danza contemporánea, de la danza teatro, director del proyecto de
escuela Futuro sí, y de muchos otros proyectos de la danza. Querido
Wilson tienes la palabra.
Wilson Pico
Gracias. Quiero contarles que, en 1976, Natasha Salguero y yo,
llegamos por primera vez al teatro La Candelaria. Y en esa ocasión
conocimos al maestro Santiago García, dirigiendo y actuando en la
emblemática obra Guadalupe años sin cuenta. La casa toda de La
Candelaria vibraba: el jardín, las oﬁcinas, el comedor, el escenario,
las butacas, la trasescena. La energía que brotaba de las actrices y
actores ﬂuía por todos los rincones. La vida nos permitió regresar
una y otra vez, y ver ensayos y estrenos de varias obras de Santiago.
Cada oportunidad de hablar con él era una ocasión para aprender,
siempre con un sentido del humor agudo que destrozaba etiquetas,
seriedades y formalismos. Su capacidad para vivir la vida de una
manera bufonesca le permitió morir, por vez primera, hace cinco o
seis años atrás, al alejarse con su memoria a recovecos desconocidos. Y ya solo regresaba para jugar con sus compañeros de La
Candelaria y con todos los amigos y vecinos del barrio.
El año pasado nos encontramos en una de las calles del barrio de
La Candelaria, cerca del teatro, hablamos poco, algo dentro de su
cuerpo iba de apuro, nos abrazamos como despedida, no lo volví a
ver. Y el 23 de marzo del 2020, me llamó Amaranta, mi hija, desde
Guayaquil, para contarme que Santiago García había muerto.
Cuando cortamos la comunicación el dolor atrapó todo mi cuerpo,
las lágrimas que surgieron no alcanzaron a consolarme. Santiago
García, hombre generoso, de magníﬁco sentido del humor, genio de
la dramaturgia y motor del teatro latinoamericano, has realizado tu
viaje deﬁnitivo. Qué pena tan grande, tan honda, esta pérdida del
amigo y maestro. Lo hemos perdido, pero su valiente y extraordinario legado permanece y seguirá ﬂoreciendo, con toda seguridad.
Esto, como ustedes se habrán dado cuenta, lo escribí el 23 de marzo.
Y escribí también una anécdota. En una de las últimas funciones
que di en el Teatro La Candelaria, estaba ensayando, creo que eran
las cinco de la tarde, la función era a las siete, y entró Santiago. Yo
estaba solo, ensayando lo que iba a bailar, y me dijo: ¿quién eres tú?
Me acerqué, para que me recuerde bien, y le dije: Santiago soy
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Wilson Pico, de Ecuador. Era el momento en que Santiago estaba
con su memoria en otros lugares de la vida. Y él me dijo: claro sí, voy
a ver que nadie te moleste discúlpame. Y salió. Luego como a los
tres minutos volvió a entrar y me dijo: ¿quién eres tú? Yo le volví a
decir mi nombre, mi apellido y nacionalidad para que él en su
memoria me reconozca. Y me dijo: ah claro sí, disculpa. Y luego
regresó. Esto me pasó tres veces, tres veces entró y siempre me
preguntó quién era y volvió a salir. Luego de la tercera vez ya no
regresó Santiago.

viva de Santiago a través de lo que son capaces de hacer ustedes, en
este momento, de este trabajo de apropiación de las herramientas
digitales, y de que los teatreros de Colombia se vuelven a encontrar.
¿Y por qué lo digo? Porque, seguramente, como diría Carlos
Satizábal, como diría Coco Badillo, Santiago estaría a la cabeza de la
pregunta, de pensar qué hacer con esta vaina, qué hacer con estos
nuevos formatos. Porque si algo esencial aprendimos de Santiago
García es a inventar el teatro, inventar el teatro que nos fuera
necesario.

Hay tantas cosas que les contaría de estas oportunidades enormes,
numerosas, que tuvimos, y que tuve, para regresar a disfrutar de su
amistad. Aquí estamos, mi familia, Amaranta, Manuel, Natasha y yo,
tenemos el recuerdo siempre presente. Más aún teniendo una
fotografía que Pachito, antes de morir me regaló. Me dijo: maestro,
tome esto, usted solamente lo puede apreciar. Y era una foto de
Santiago con Enrique Buenaventura. Santiago estaba vivo, Enrique
ya había muerto. Le dije a Pachito: ponle una dedicatoria. Y tengo
esa fotografía en mi lugar de trabajo.

A Santiago lo conocimos en el año 1973, cuando La Candelaria
regresaba de una gira por Chile, y vimos Nosotros los Comunes. Una
obra que se quedó profundamente grabada entre nosotros y nos
dejó una marca muy importante, junto con los encuentros que
tuvimos allá en el Teatro La Cabaña y las funciones de difusión que
hicieron los Candelos, a las cuales les acompañamos.
En el año 1976 fui a La Candelaria. Yo pertenezco a esa generación de
ahora viejos teatreros que escogimos a nuestros maestros, y yo
escogí a Santiago como mi maestro, porque pensábamos que las
escuelas tradicionales de teatro no nos preparaban, no nos
entrenaban, de manera suﬁciente, para ese teatro que queríamos
hacer, que queríamos inventar. Entonces, cuando yo voy a la
Candelaria en el año 1976 -y por fortuna veo que hemos coincidido
con Wilson Pico en ese mismo año, viendo la misma obra,
Guadalupe años sin cuenta- fue un punto de quiebre muy importante, no solamente por la obra, sino por estar cerca de un movimiento, de un concepto de casa y de teatro. Recuerdo que en el
intermedio los actores ofrecían en esa cafetería tan acogedora del
teatro empanaditas deliciosas, que cada vez que voy a Bogotá lo
primero que hago es buscar las empanaditas con el ají, la aguadepanela con queso, el tinto… indispensable. Y esta obra y ese
concepto de casa y de grupo marcó fundamentalmente lo que es el
Yuyachkani ahora. Eso siempre lo hemos dicho, siempre lo vamos a
reconocer: que esa manera de entender el teatro como un espacio
para inventarlo y asociarlo con la creación colectiva, con el teatro
de grupo y con la cultura de los actores y las actrices, ha sido un
componente que, más adelante, entendí, es una moderna tradición
del teatro latinoamericano. Lo entendí cuando tuve la suerte de
viajar con Santiago a un encuentro que hizo Eugenio Barba en el

Aquí estamos compañeros y compañeras, con un dolor profundo.
Pero, como le comentaba a Carlos Satizábal, cuando ensayo tengo
ﬁguras, tengo compañeros y compañeras de trabajo que me
acompañan, porque muchas veces yo entreno solo. Pero ahí está el
rostro de Santiago, el de Enrique Buenaventura, el de Grotowski,
Tadeuz Kantor, Stanislavski, Katherine Dunham, esa gran maestra
negra norteamericana. Son compañeros. Y esto me permite nunca
sentirme solo, sino poderosamente acompañado. Gracias por
escuchar.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias querido Wilson. Muchas gracias a Anita Correa, que también
nos acompaña. Le damos la palabra al maestro Miguel Rubio,
fundador y director del grupo cultural Yuyachkani, de Lima, Perú.
Miguel Rubio
Muchas gracias por esta invitación. De verdad me siento en familia,
en esta familia grande que hemos construido, ya desde hace un
buen tiempo. Quiero sumarme a las palabras de Teresa cuando
señalaba la presencia de Santiago: yo siento mucho la presencia
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año 1995, para celebrar los 30 años del grupo Odin Theatre, que se
llamaba tradiciones y forjadores de tradiciones. Eugenio me había
dicho, porque veníamos de Manizales: tú asegúrate que Santiago se
suba al avión; te encargo que Santiago suba al avión. Fue un viaje
maravilloso. Tuvimos 24 horas de viaje juntos, desde Bogotá hasta
Holstebro, para llegar exactamente a la hora que Eugenio Barba
empezaba la reunión. Y ese evento, en el que estuvo Katzuo Ono,
Judith Malina, Jerzy Grotowsky, fue muy importante porque estuvo
dedicado al tema de las tradiciones en el teatro. Ahí entendí que la
tradición aparece en algún momento, y que nosotros estábamos
frente a una moderna tradición del teatro latinoamericano y que
Santiago García era nuestro estandarte, nuestro emblema, él
encarnaba esa tradición de ese nuevo momento del teatro
latinoamericano.
Una tradición que se ha fundado, justamente, con el llamado que él,
junto con otros maestros, como Enrique Buenaventura, hicieron: a
inventar el teatro que nos fuera necesario. Yo creo que eso ha sido
esencial. Y asocio esa tradición al teatro de grupo, a la creación
colectiva y a la cultura de los actores y las actrices, que, creo, son
elementos esenciales para entender ese nuevo momento del teatro
latinoamericano.
He ido a buscar muchas veces a Santiago, he estado con él en
muchos sitios, he tenido la fortuna de conversar con él, muchas
veces, de entrevistarlo. Mi libro Raíces y semillas está dedicado a él,
tengo entrevistas ahí con Santiago. Hay que recordarlo con el
humor, con la profunda generosidad que él tenía para el conocimiento. Y como ese maestro teórico: siempre lo recuerdo en las
tardes en el taller de investigación teatral que él, incansable, hacía
en la sala Seki Sano de la Corporación Colombiana de Teatro.
Y tenía una característica personal: esa actitud irreverente. Era
también algo fundamental, para que él no sea una personalidad
rígida en el pensamiento, sino que tenga esa vocación permanente
de aprender. Irreverente hasta el tuétano. Lo recuerdo siempre
presentando las obras, esa linda tradición que él impone, cuando
presenta las obras del grupo y cuando genera ese espacio maravilloso de convivencia que puede ser posible solamente en el teatro
presencial, el único que existe, el teatro como presencia.

Recuerdo que una vez, presentando el Quijote, en la sala
Covarrubias, en La Habana, para desconcierto de todos los
asistentes, él invitó a la gente a que activen sus teléfonos celulares,
a que saquen la comida, a que la gente puede comer durante la
obra, nadie lo hizo por supuesto. Pero esa actitud irreverente y
generosa con el espectador me ha marcado mucho.
Recuerdo que otra vez en el ISTA, en la Escuela internacional de
antropología teatral que dirige Eugenio Barba en Italia, en Bolonia,
había la indicación de, en las primeras horas de la mañana, no
hablar. Íbamos al desayuno en silencio. Y recuerdo que nadie se
quería cruzar con la mirada de Santiago, porque, obviamente, él no
necesitaba hablar: entraba con las manos juntas en actitud de
oración. Y todo el que se encontraba con Santiago agachaba la
cabeza, miraba para otro lado para no hablar. Aún en los momentos
más "serios", Santiago le ponía esa cuota de irreverencia necesaria
para tener una buena actitud frente a la creación, para no tener
acceso al miedo, para impedir que el miedo nos impida crear.
Santiago está muy presente, ya lo dijo Teresa. Esta vivo.
Permanentemente dialogamos con sus textos. Dialogar con sus
textos es una manera de traerlo y de tenerlo siempre presente.
Gracias.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias, Miguel querido. Anita, gracias por acompañarnos. Y ya que
estás aquí, dinos quién es para ti Santiago García.
Maestra Ana Correa
Muchas gracias. Qué bella sorpresa encontrarlos a todos, a todas.
Yo quisiera hablar de ese lado del diálogo del maestro con la
energía. Que ustedes me dirán si fue antes o después de De Caos y
De Cacaos, de ese montaje maravilloso.
Alex Excobar, actriz de La Candelaria, escribe en el chat: Con NaYra,
Anita.
Una de las cosas que me sorprendió muchísimo y que me aﬁrmó mi
búsqueda del trabajo con el tai chi y con las artes marciales, con el
tchi kun, fue danzar con el maestro en la sala de La Candelaria antes
279

HOMENAJE AL MAESTRO SANTIAGO GARCÍA

de empezar los ensayos, y ver al maestro, sin música, haciendo la
danza, completa, de Tai Chi Chuan, que duraba más de una hora. Y
verlo al lado de sus actores, sus actrices, entrenando. Y después
poder hablar con él sobre el feng shui y sobre la organización del
espacio en su casa. Para mí él era un hombre que se sorprendía
permanentemente y que iba sumando, en sus conocimientos. No
dejaba de aprender. No dejaba de practicar. Y eso me motiva
mucho; porque lo probaba en él mismo. No era solo alentar, sino
que lo hacía él. Al hacerlo, al creerlo, al instalarlo, al pasarlo por el
cuerpo, tú puedes ahí tomar los principios y luego aplicarlos.
Yo recuerdo eso de él. Y continúo en esta línea del trabajo de la
energía, del tai chi, de transformar el peso en energía para la
presencia. Pero más allá. Porque el tai chi me permitió enriquecer
mi entrenamiento. Venía yo de toda una etapa de formación de la
actriz guerrera, de tomar el espacio, de prolongar brazos y piernas,
con palos, con banderas, con zancos, y, de repente, al encontrarme
con el entrenamiento del tai chi chuan, de ese lado yin de las artes
marciales, pude entrar a ese diálogo de energías. A descubrir ese
lado de la continuidad y a conectarme conmigo misma también,
como mujer. Reconocer en mí, como mujer, también la circularidad:
la posibilidad más clara del inicio, el desarrollo, el ﬁnal, la
circularidad. Y, también, cómo el maestro lo lleva a su vida: está
entrenando, está trabajando, está buscando como actor, como
creador, como director, como escritor; pero, a la vez, cuando él lleva
el feng shui a su casa, lo aplica a la vida. Y esas es una de las cosas
más grandes que yo he aprendido. En qué medida ese entrenamiento en la sala, de enfrentarte a tus limitaciones, se regresa a ti,
por más pequeñito que sea, en el cotidiano, y cómo vas transformando. Podría hablar muchísimo de Santiago, pero seguramente
ustedes han dicho ya muchas cosas. Ese lado de Santiago es lo que
le agradezco al maestro: esa actitud de poner el cuerpo, de
experimentarlo y llevarlo hasta el cotidiano, hasta él mismo.
Gracias.
Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias querida Ana Correa, una de las fundadoras y
actrices del grupo Yuyachkani. Y antes de darle la palabra a la
maestra Patricia Ariza, fundadora con el maestro Santiago de
muchas de las cosas que él fundó, es un gran fundador, el fundador
de una nueva tradición en el teatro latinoamericano, como dijo

Miguel. Fundó el teatro La Candelaria, fundó la Corporación
Colombiana de Teatro, fue el inaugurador de la tradición del Taller
Central, de otro modo de la pedagogía teatral, en la Escuela
Nacional de Arte Dramático.
Quiero compartirles un pequeño texto que escribí para él y su
memoria, el día de su partida. Dice así:
"Siempre cómico, anti ceremonial, rebelde, el querido maestro
Santiago García partió en mitad de esta pandemia. Detestaba los
hospitales y mostrar la tristeza. Sólo una vez le vi derrotado, cuando
murió Enrique Buenaventura: se me murió un hermano, me dijo.
Pero no por ello perdió su humor anti ceremonial. Cuando el
despulmonado señor que hacía en la ceremonia funeral de la
Catedral de Cali una semblanza de Enrique Buenaventura, cuando
ese señor apenas iba por los años cincuenta de la vida de Enrique,
dice Santiago, aprovechando uno de los silencios de ahogo de este
orador de teatro rasca: ¡Carajo! le faltan más de treinta años para
terminar.
Esta mañana, cuando la médica que lo atendió en su casa le ordenó
llevarlo de urgencias y lo puso en la camilla de la ambulancia, su
corazón no aguantó. Es como si hubiese decidido no dejarse llevar:
ya está bien, no más.
Cada vez que le llevamos en estos años a un hospital se indignó:
¡ustedes me quieren matar, cómo me traen aquí, entre todos estos
moribundos! E imitaba en esa sala de urgencias a algún infortunado enfermo: la respiración cuasi agónica de un vecino de cama, las
quejas de otro en la cama de enfrente. Su impaciencia crecía. En un
momento intentó arrancarse los cables del suero que le habían
puesto las médicas. Le calmamos con explicaciones que nada
podían explicar en esas puertas de la muerte. De pronto, se puso de
pie sobre su cama y comenzó a cantar con su voz portentosa de
cómico y actor el aria de uno de sus personajes en A Manteles: Por
qué, por qué temblar si el cielo está tranquiiilo -canten canten, les
decía a los moribundos que estaban ahí en esa sala mortal-, y
seguía su canto: si el cielo está tranquilo, tranquiiiila está la maaaar.
Por qué, por qué temblar… No cantan, ¿ven? Se van a morir.
Sáquenme de aquí.
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Ahora se fue, en medio de esta peste, cuando no hay posibilidad de
hacerle las ceremonias teatrales ni las ﬁestas ni los funerales
báquicos que querríamos. Ya vendrán los días de esa rumba
infernal, como aquellas bacanales teatrales de sus deliciosos
inﬁernos quevedianos, de sus míticas malocas de la memoria
poética de este país que nos supo descifrar con su risa de poeta
iluminado.
A él dedicamos este Festival y esta tarde. Esta es una de las
ceremonias que en medio de esta pandemia planetaria le podemos
hacer, para celebrar su vida, su maestría, su lúcida irreverencia, su
poesía.
Maestra Patricia Ariza, compañera, tienes la palabra.
Patricia Ariza
Muchas gracias. Estoy muy conmovida con todo lo que han dicho
del maestro Santiago. Para mí Santiago fue como un hombre del
Renacimiento, un hombre polifónico, en su personalidad y también
en su vida. Para él, claro, la columna vertebral era el teatro. Pero
también hacía muchas cosas: pintaba, hacía poesía, era maestro.
Era de todo. Cuando estaba un poco más joven, él se subía a la
tramoya, ponía las luces, clavaba puntillas, hacía carpintería: era un
hombre de teatro completamente orgánico al teatro. Y como decía
Carlos, fue un fundador: con él se fundó la primera sala independiente. Antes hubo otras, pero fracasaron en el intento. La primera
que se fundó es La Candelaria. Y se mantiene. También, junto con
Enrique Buenaventura y el TEC, se tuvo la primera gran experiencia
de la creación colectiva. Que se mantiene, y sobre la cual se ha
teorizado mucho. Y que para nosotros se volvió un principio -más
que un método- se volvió como una actitud, una actitud ﬁlosóﬁca,
humanista, de convertir a los actores y a las actrices en sujetos de la
obra. No en intérpretes solamente, sino en sujetos, y sujetas,
también las mujeres.
Además, Santiago extendió La Candelaria a muchos lugares.
Santiago fue el director de la Escuela Nacional de Arte Dramático,
cuando esa escuela estaba muerta. Eso se lo debemos a Gloria Zea,
quien se lo propuso. Él no quería aceptar. Pero ella lo convenció. E
hizo de esa Escuela un taller maravilloso.

También hizo el Taller permanente de investigación teatral de la
Corporación Colombiana de Teatro, al frente del cual estuvo como
20 años. Hay muchos libros, muchos textos resultados de ese taller,
varios inéditos, que los vamos a publicar. Y, sobre todo, mucha
gente que salió de esos talleres. Entre ellos Coco. Carlos también
estuvo en ese taller.
Pero yo digo que Santiago no solamente fundó cosas, sino que
también fundó causas. Al lado de la categoría grupo, por ejemplo,
fundó una actitud. Lo fundó con Enrique, siempre lo digo, lo hizo
con Enrique, porque los dos peleaban mucho, debatían muchísimo.
Pero eran entrañables. Por ejemplo, fundaron una actitud completamente decolonial frente a la dramaturgia. Aquí en Colombia no
había mucha dramaturgia. Realmente yo creo que le debemos a
Santiago y a Enrique refundar la dramaturgia, pero con un sentido
muy profundo, un sentido popular; un sentido de dramaturgia
nacional. Y esto se extendió de tal manera que se conformó un
movimiento, aquí en Colombia: el movimiento del nuevo teatro
colombiano, que duró casi tres décadas. Que se terminó, realmente,
porque hubo un momento en que las élites colombianas sintieron
que se habían quedado sin teatro. Eso lo dijeron, explícitamente, en
un editorial del periódico El Tiempo. Entonces fundaron el teatro
empresarial, digamos, por llamarlo de alguna manera.
Santiago otra causa que nos enseñó siempre fue a no rendirnos
frente a nada, absolutamente nada. Y la otra: a salirnos permanentemente de la zona de confort. A olvidar la obra que se acababa de
montar frente a la otra, la nueva. Porque es inevitable que uno
tienda a traer su experiencia a la nueva obra. Y él detestaba eso.
Entonces siempre había que estar reinventado el teatro. Todo el
tiempo.
Y el humor de Santiago que, a veces, era demoledor. Nosotros,
incluso, hubo un momento en que le prohibimos a Santiago hacer
relaciones públicas. Porque, a veces, invitábamos a amigos para
venderles una función, y él era tan irreverente con los gerentes, con
los empresarios. Nosotras habíamos hecho todo lo posible para
vender la función, porque estábamos en la olla. Y Santiago era un
fracaso en eso, totalmente, porque era muy irreverente. Les
empezaba a preguntar cuánto le pagaban a los trabajadores, cosas
que en ese momento eran muy inapropiadas.
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¿Vieron a Rosa Luisa que se puso la nariz de payaso que le gustaba
tanto ponerse a Santiago?
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También él tenía una manía: nunca creía que nadie estaba enfermo.
Y tampoco nunca aceptó que él estuviera enfermo, jamás. Entonces
nos acostumbramos a eso: nosotros íbamos con el pie tronchado,
con el mal de estómago, con la ﬁebre, a ensayar. Siempre. Porque él
también lo hacía. Siempre. No sé, Santiago es un hombre muy
especial, para mí.

Me ha dado mucho gusto escucharlos. Ya esta segunda pregunta
comenzó ha estar en las ideas nuestras. Me dio mucha envidia
escuchar a Coco cuando hablaba de La Ciudad Dorada, y a Miguel
cuando hablaba de Nosotros los comunes, porque esas son obras
que yo no alcancé a ver. Yo llegué a La Candelaria como espectadora
después, en una gira del grupo en los años 70 a Cuba. Voy a responder la pregunta a partir de anécdotas. Y de momentos de contacto
con Santiago.

Yo estaba en la Universidad Nacional, después que mi familia me
rescató del Nadaísmo. Para mi familia era demasiado importante
que yo hubiera podido entrar a la Universidad Nacional. Y estando
en la Universidad Nacional me encuentro con Santiago García y, por
supuesto, me convenció, nos convenció, a varios de los estudiantes
de irnos con él. Perdimos nuestra carrera, pero ganamos la vida.
Nos fuimos con él a fundar un teatro independiente. Fue la noche
de la ﬁesta del estreno de Galileo Galilei, una obra que tuvo muchos
conﬂictos con la Universidad. Esa noche, estaba Carlos José Reyes
también, él preguntó: ¿quiénes me acompañan a fundar un teatro
independiente? Con mucho dolor -y yo creo que hasta con lágrimas
en los ojos- yo levanté la mano. Y ahí estoy, desde ese día, con
Santiago. Además, él también, en la vida personal, signiﬁcó mucho
para mí: fue mi compañero por muchos años y es el padre de mi hija
y el abuelo de mis nietos. Es muy dura su partida. Todavía no me
repongo. Todavía La Candelaria no se repone.

Quiero referirme a la experiencia, envidiable, inigualable, que tuve
de ser espectadora de los ensayos generales de Nayra. Nayra es una
de las obras de teatro que más a mí me gustan, no de La Candelaria,
sino de las obras de teatro que he visto en mi vida, y les juro que he
visto muchas. El proceso de ensayo de Nayra fue algo que Santiago
lo llevaba muy en serio por un lado y muy en broma por otro,
porque él había obtenido una beca, de una instancia cultural, creo
que de la ciudad, para hacer la obra, y el requisito que le ponía la
ciudad para darle el dinero era que tenía que hacer ensayos con
público. Y Santiago con ese desenfado y con esa desacralización de
todo, decía, públicamente, estas razones: bueno yo tengo que hacer
el ensayo con ustedes ahora y después vamos a hacer un foro. Y el
foro, sin lugar a dudas, era muy útil. Era muy interesante oír en ese
foro la retroalimentación de aquella gente; lo que decían los
jóvenes. Recuerdo un ensayo en que había muchos jóvenes y
hablaron de las impresiones que les causaba la obra. A mí lo que
más me impresionó fue una especie de pequeña conferencia que
les dio Santiago hablando de la invención. Ya Miguel lo mencionaba. Para Santiago, el papel de la invención era casi una obligación
sine qua non del artista: el artista tenía que ser capaz de inventar.
La invención iba aparejada a la investigación. A darle una base
sólida, en el oﬁcio, a eso que se estaba inventando, desde el
conocimiento de la teoría, desde el conocimiento de la técnica,
desde el conocimiento de múltiples fuentes. Todos ustedes saben
que Santiago también se valió de la ciencia para apoyar mucho su
trabajo creador. Y también del elemento de la improvisación que
era de donde el actor, verdaderamente, sacaba un arsenal enorme

Y, lo más asombroso, nunca nos imaginamos que a Santiago lo
quisiera tanto la gente. Hasta hace poco nos seguían llegando
saludos de unos grupos extraños, que nunca los habíamos oído
nombrar. Y nos mandaban saludos por la muerte de Santiago. Pero
no sólo del mundo, también de unos pueblitos apartados de
Colombia, de una gente humilde, llegaban saludos al maestro. Él
está aquí con nosotros, con nosotras.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias Patricia por tus palabras tan bellas e iluminadoras. Vamos a
hacer una segunda ronda con la segunda pregunta que nos
habíamos planteado. ¿Cuál o cuáles considera usted son los
aportes que el maestro Santiago García ha dado al teatro
Latinoamericano y Caribeño y, en especial, a su teatro? Vivian, para
que amplíes tu aporte a esa pregunta.
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de evidencias, de estudios, de experiencias, de observaciones, de
todo tipo y lo ponía en función de una obra.
A mí me encanta poder usar, contra muchos detractores, contra
mucha gente suspicaz, incrédula, que aún anda por ahí creyendo
que puede desconﬁar de la creación colectiva, esa deﬁnición
magistral que dio Santiago de que la creación colectiva es una
actitud. Porque ahí el contenido es una postura dialéctica, una
postura de vitalidad, una postura de antiescolástica, de no atarse a
ningún camino y de estar siempre abierto a lo nuevo, al momento,
al contexto, a lo que cada uno de los artistas aporta.
Otro elemento en el que creo que Santiago fue pionero es el de los
lenguajes no verbales, aunque no es un tema para nada hoy
novedoso. Pero Santiago fue uno de los primeros teóricos y
directores latinoamericanos que empezó a hablar, con mucha
fuerza, de la importancia de los lenguajes no verbales, y a cuestionarse el logocentrismo, la atadura a un texto, la mirada hacia el
teatro creyendo que el teatro es un montaje de una dramaturgia
escrita previamente, en solitario, por alguien. En todo eso hay un
legado muy consecuente. Porque esto que les estoy diciendo, que
son ideas, si se quiere, primigenias, de su postura como creador,
son ideas que no dejaron de estarse desarrollando a lo largo del
tiempo. Y una y otra vez Santiago volvió sobre ellas en sus reﬂexiones, enriqueciéndolas, siempre. Santiago nos dejó muchísimo de su
pensamiento y de su teoría y es un pensamiento que está vivo, y un
pensamiento de muy largo alcance.
Quiero hablar hoy de un texto en particular que yo lo escuché leído,
y complementado por él en improvisaciones. Es un material que él
expuso aquí en Cuba, en un Congreso que se celebraba llamado
Cultura y Desarrollo, en el año 2003. Fue una conferencia que le
pedimos después. Nosotros la habíamos grabado, y cotejamos la
grabación con su texto escrito, y la publicamos, con sus improvisaciones, con el título "Contra la cultura de los tomates cuadrados".
Este no era un título de Santiago, pero lo sacamos de una frase muy
jocosa que él hizo contando una experiencia de experimentación
tecnológica que habían hecho unos empresarios, unos productores
de tomate, para sacarle todo el partido a la caja y hacer la producción más eﬁciente, más rentable, y era producir tomates cuadrados.

Hoy, que nos preguntando por qué estamos padeciendo esta
pandemia, que la estamos sufriendo tanto, que hay tantos pensadores que hablan del origen de esta pandemia en el tratamiento
inconsciente, abusivo del medio ambiente, de la naturaleza, de
producciones masivas, de irrespeto al mundo animal, y todas esas
producciones desmesuradas buscando desaforadamente la
ganancia, y que muchos han cifrado el desarrollo en el progreso, yo
tengo que recordar que la esencia de aquella idea de Santiago de
los tomates cuadrados: era justamente cuestionar un progreso que
no toma en cuenta al ser humano, a la naturaleza, a la tierra, que es
la única que tenemos y que tenemos que cuidar y que salvar para,
en deﬁnitiva, poder vivir todos en armonía sobre ella. Por eso me
parece de una actualidad tremenda leer hoy a Santiago.
Y por último, quiero referir otro episodio que viví cuando en el año
2016 hice una investigación en La Candelaria. Santiago ya no dirigía
La Candelaria, Santiago iba todos los días al grupo, compartía con
los actores un rato, tomaba el sol, recibía a los visitantes. Y hago un
paréntesis aquí, porque tengo que recordar que siempre que fui a
La Candelaria Santiago me recibió con una sonrisa y una alegría,
como en esos ensayos que me dejó ver de Nayra: fue de una
generosidad tremenda de su parte, porque yo me colé como en
cuatro ensayos y le cogí cuatro espacios a la gente que quería verla,
de egoísta, pero de ansiosa por verdaderamente aprender, por
aprovechar la experiencia. En el 2016 entrevisté a todos los actores
de La Candelaria, y aunque Santiago ya no dirigía, hablé del proceso
de Camilo. Pero hablé también de muchos de los trabajos que cada
uno de ellos habían hecho. Hablé con Poli de la música, con
Carmiña de elementos de la actuación, con Coco. Y todos ellos me
hicieron saber, unos implícitamente otros explícitamente, que cada
uno de ellos estaba preparado para crear gracias al magisterio de
Santiago, de él, que se negaba tanto a que le dijeran maestro, pero
gracias a ese magisterio no escolástico, no rígido, no académico,
pero un magisterio capaz de fundir el arte, la vida, la política, la
ﬁlosofía, la ciencia, la alegría, la broma… Todo eso. Aquél grupo de
actores y el que está hoy, es fruto de una herencia, de un magisterio,
de un legado, de la grandísima obra que dejó en ellos el maestro
Santiago García.
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nosotros -a varias líneas en el grupo, que son tema de otra conversación- pero que luchamos permanentemente por alimentar.
Porque no es una cosa ganada, nos es algo que cuando lo tienes
permanece, la actitud en la invención, es algo que cada día se
puede perder: la actitud en la invención, la actitud en la humildad,
la actitud en la investigación.

Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias querida Vivian, ahora vamos a darle la palabra a la
maestra Teresa.

HOMENAJE AL MAESTRO SANTIAGO GARCÍA

Maestra Teresa Ralli
Quiero demarcar puntos que son puntales muy importantes y que
están detrás de todo su pensamiento, que ahora podemos
encontrar en sus libros. El espíritu crítico de Santiago es una
herencia que podemos reconocer en toda su personalidad, en la
manera como fue abarcando sus diversas creaciones, en la manera
que él mismo miraba a su grupo y compartía ese pensamiento con
libertad. Creo que ese pensamiento es una bandera a enarbolar
permanentemente, sobre todo en estos tiempos, más que nunca,
en que no se entiende que el teatro es tan importante como el pan.
Otra cosa que para mí también es una herencia de Santiago, es lo
que ya han dicho, y lo dijo tan bonito Patricia: su irreverencia.
Porque i-rreverencia signiﬁca no reverenciar a nadie ni a nada, sino
mantener una postura, como bien lo decían ustedes, de gran
escucha, aunque no estés de acuerdo, y de no reverenciar aquello
que esté en el poder. La irreverencia para mí es una cualidad
inapreciable, es fundamental. Porque nos permite mantener la
independencia en lo que pensamos, no transar con el objetivo de
sobrevivir. La irreverencia es un impulso, es una herencia que yo
rescato de Santiago, en su comportamiento, en su vida, en su
manera de abordar el trabajo.
La invención es otra cosa -que ya lo han comentado, y tan bonito
que lo ha dicho Miguel- que para nosotros ha sido un puntal para
levantar la tradición del Yuyachkani, porque tenemos que empezar
a hablar de modernas tradiciones, de las tradiciones que vamos
dejando como grupos mayores. Ustedes, La Candelaria, son
nuestros hermanos mayores, y nosotros ahorita los vamos a
alcanzar, vamos a cumplir 50 años. Entonces, no perder el espíritu
de invención que lleva a la investigación; la investigación es un
soporte fundamental para inventar. Y la actitud, más allá del
método. Aprendimos a defendernos de la pregunta: cuál es su
método de trabajo. Nuestra respuesta siempre fue decir que no
teníamos un método, lo que teníamos y tenemos es una actitud. Esa
es una cosa que Santiago deja como herencia. Y que nos lleva a

Santiago era soberbiamente humilde. Pienso yo. Era humildemente
soberbio. Creo que la primera vez que yo escuché un comentario de
Santiago -creo que lo contaste tú Miguel- que Santiago se deﬁnía a
sí mismo como un artesano, como un zapatero. Una cosa maravillosa. Pero también pude apreciar su orgullo inmenso. Esa combinación de esos dos rostros me parece maravilloso.
Y ﬁnalmente su humor mordaz. Creo que eso también se puede
perder: frente al dolor, frente al horizonte de la guerra, frente al
futuro incierto, uno puede olvidarse de lo que signiﬁca el humor. Yo
lo junto con mordaz porque me parece que son fundamentales
juntos: humor mordaz. Y a nosotros nos cuesta mucho, porque yo
siento que nosotros, Yuyachkani, siempre estamos bajo la sombra
del tanatos. Nuestros personajes, en los últimos años, siempre han
sido personajes que ya están en la otra vida. Frecuentemente nos
referimos a eso. Y cada vez que empezamos un proceso decimos:
ahora sí vamos a hacerlo, vamos a entregarnos al humor. Y siempre
sucumbimos ante el tanatos.
Siempre me acuerdo de una cosa que nos contaba Miguel, después
de su primer viaje a Colombia, -siempre lo recuerdo, porque era la
época en que nosotros éramos demasiado solemnes: militantes de
izquierda, rígidos, bastante esquemáticos- y Miguel va a visitar a
Santiago a Bogotá y regresa y entre las muchas cosas que nos
cuenta, que son de todo tipo, incluyendo las empanaditas y todo lo
demás, está el hecho de que, en una mañana que todo estaba todo
tranquilo y todo el mundo trabajando, Santiago entraba cantando a
voz en cuello: "Me ha salido un grano en la nariz, me ha salido un
grano en la nariz". Para nosotros esto fue una mezcla de desconcierto, cómo puede ser así, este maestro que entra cantando que le ha
salido un grano en la nariz frente a un montón de gente donde
algunos de los que están ni lo conocen. Esa libertad me parece un
tesoro.
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Carlos Satizábal, moderador
Gracias Teresita. No quiero dejar de contar, ya que has hablado de
su humor, esta anécdota tan inteligente, esta reﬂexión de Santiago.
Aquí en Colombia hay un grupo de investigadores que estudia la
violencia nuestra, esa violencia cíclica tan atroz, los llaman
"violentólogos"; y algunos de ellos hablan dizque de "la cultura de
la violencia". Esta mañana, hablando con William Ospina de esa
violencia que no cesa, recordé a Santiago cuando le preguntaron en
un encuentro con algunos de esos investigadores, que él que
pensaba de la cultura de la violencia en Colombia. Y él se quedó un
momento pensando y dijo: "no, nosotros aún no hemos llegado a
ese nivel, cultura de la violencia es Shakespeare". (Risas).
Damos la palabra a Rebeca.
Rebeca Ralli
Gracias. Son tantas cosas las que uno podría decir de Santiago.
Santiago para mí está aquí. Como dijo Teresa y dijo Miguel, nosotros
estudiamos sus textos sobre creación colectiva, sobre acción,
situación y personaje, ahora que estamos en el laboratorio interno.
Pero creo que Santiago lo que hacía con su práctica cotidiana: el
hecho de hacer el tai chi, el hecho de dibujar, de escribir, de cantar,
lo que estaba él proponiendo a los actores de La Candelaria, y a él
mismo, humildemente a él mismo, es: nos metemos a un vacío, hay
que buscar, hay que investigar. Les estaba proponiendo, y se estaba
proponiendo a él, como actor-director, una manera de hacer teatro,
de indagar en todas las fuentes, de nutrirse de todo, de la física
cuántica, de las artes marciales orientales, de la poesía internacional. Y, además, de Brecht, y tomar a Brecht no como un esquema
sino como una pauta para mirar a América Latina de otra manera.
Son muchas cosas las que podría decir de Santiago, además de
decir que él, para mí está, siempre está. Y mi agradecimiento por
todo lo que él ha dado al teatro, a nosotros como grupo. Por esos
encuentros tan sublimes y tan cotidianos, y esa manera de
hacernos entender que el actor no es alguien grandioso, que es una
persona que tiene que indagar de todas las fuentes para poder
crear. Y que un director también es eso: se nutre de todas las
fuentes, de la cocina, del arte marcial, de Brecht, de la cultura
occidental teatral, de Shakespeare. De las culturas que nos nutren,
que son nuestras culturas nacionales. Eso también él nos lo dio.
Gracias.

Carlos Satizábal, moderador
Gracias a ti Rebeca. Anita.
Ana Correa
Para mí es la improvisación informada, esta actitud permanente de
Santiago de que tú como actriz creadora, te alimentes de todo. Eso
que en el Yuyachkani llamamos la acumulación sensible, está
abierto para todos. Entrar en un estado cuando entras a la creación.
Y ese estado tiene que ser alimentado no solo con el entrenamiento, con el trabajo, con la voz, con el trabajo con los objetos, con los
cantos, con la música, sino también con la lectura y con la conversación.
Y algo que me impacto siempre mucho en La Candelaria, cada vez
que vine, era el debate, la conversación: cuando alguien exponía
algo nuevo se entraba profundamente al debate, a la conversación.
Siento que una actriz, un actor, con ese bagaje, entra a improvisar
armado, armada. Y a veces no le damos tiempo a eso. El neoliberalismo nos llevó a tal grado de diversiﬁcar nuestra necesidad para la
sobrevivencia, y correr de aquí, y allá, y allá e irte para otro país, y
viajar, y la gira, tanto que soltamos esa búsqueda.
Para mi siempre ha sido un oasis maravilloso en los últimos años
cuando llegaba de visita, encontrar a La Candelaria debatiendo,
discutiendo. Y ver ensayos, y luego volver a hablar, a analizarlos,
desmenuzarlos. Esa es una de las grandes enseñanzas para mí
como actriz: esa permanente actitud de investigación y de estudio,
con todo. No sólo en la sala sino fuera de la sala: lo que yo veo, lo
que yo escucho, y me alimenta un estado, me pone en un estado,
para poder crear. También en Yuyachkani aprendimos de Santiago
lo que decía Patricia, de pasar a otra obra, y cómo no repetirte y
cómo volver a llenarte, no solo por la búsqueda, no sólo hacer algo
diferente a lo anterior, sino por esa necesidad imperiosa que
tenemos de inventar, de crear algo diferente.
Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias Anita. Coco Badillo.
César Coco Badillo
No puedo hablar de las inﬂuencias en el teatro latinoamericano
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porque sería muy atrevido. Lo que están haciendo las compañeras y
los compañeros, me parece, que tiene más sentido. Conozco un
poco las inﬂuencias de Santiago a nivel nacional. Uno va a cualquier
parte del país o se relaciona con los grupos de teatro y siempre hay
una anécdota, de todo tipo, creativa, de comicidad, con él. Y la
actitud de invención. Yo creo que la inﬂuencia de él era esa
insistencia en que tenemos que inventar un teatro en nuestro país.
Por eso no me atrevo a hablar a nivel latinoamericano, no tengo la
información.
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Carlos Satizábal, moderador
Gracias querido Coco. Rosa Luisa
Rosa Luisa
En estos tiempos de pandemia que yo sé que es el próximo tema,
pero, no puedo evitar pensar, como dice Arístides, para no pensar.
Llenar mi cabeza de memorias para cubrir los tiempos largos de
pausa. Y pienso que ustedes, tanto La Candelaria como Yuyachkani,
ya tienen medio siglo de construcción de un teatro muy característico de América Latina y del Caribe. Empiezo a pensar que ya
Oswaldo Dragún había estado presente en Puerto Rico a ﬁnal de la
década del 60, con Historias para ser contadas, que nos provocaba
trabajarlas en equipo. En el año 73 llega a Puerto Rico Enrique
Buenaventura y nos presenta el método de la creación colectiva. Y
estudiamos La Maestra y vimos la manera en que él se acercaba al
montaje de La Maestra. Y, poco a poco, nos dimos cuenta que la
creación colectiva está pasando en Las Américas -y si nos vamos a
Europa, también eso está pasando por allá- y la hacen una serie de
grupos que nos hermanan, que si no es casualidad es causalidad:
en Estados Unidos El Teatro Campesino, el San Francisco Mime
Troupe, el Bread and Puppet Theater. Son fuentes que nos nutren,
por lo menos aquí en el Caribe. Y que nos enseñan a ver a otro
teatro que no era el teatro que conocíamos, que era el teatro de la
dramaturgia de autor. Y empezamos a trabajar muy inﬂuenciados
por la manera o la actitud de la creación colectiva. Esto marcó un
movimiento que sigue funcionando hasta ahora. Yo creo que hay
grupos de danza teatro que ya no se cuestionan este asunto del
cómo, porque el cómo ya está metido en el ADN: se trabaja de un
modo donde cada uno va aportando, va investigando, va improvisando, y desarrollando en colectivo una pieza para la puesta en
escena.

En esto momento yo diría que en Puerto Rico dos de los grupos más
importantes del teatro de objetos, del movimiento, de danza, de
palabra, son: Y no había Luz y Agua Sol y Sereno. Y esos grupos
funcionan con las premisas de la creación colectiva.
También hay otro momento en la historia del teatro puertoriqueño
en que se utiliza en un juicio legal para derechos de autor las
deﬁniciones de Santiago García y de Enrique Buenaventura, para
establecer qué es la creación colectiva y qué es la creación de autor.
Recuerdo claramente cómo se les explicó, a personas que no
conocían nada de teatro, las maneras de construir proyectos
teatrales de creación colectiva y la diferencia con los teatros donde
había un director, un dramaturgo y una jerarquía claramente
deﬁnida.
El juicio, luego de que se explicó claramente esa manera de hacer
teatro de la creación colectiva, y las horas, y las semanas, y los
meses de investigación y trabajo, que no correspondían a la manera
de la dirección con un maestro-director, que determina en su casa
que los actores se mueven en tal forma, y no se tocan con los
muebles, y se aprenden su texto. El juicio favoreció lo que es la
dramaturgia de autor para una defensa de la creación colectiva en
una obra que no lo era.
Santiago, y el mismo Arístides, fueron interrogados sobre su visión
de lo que era la creación colectiva y ayudaron mucho a preparar la
defensa del argumento.
Como creadora y como pedagoga me he desarrollado sobre todo
creando talleres educativos para hacer montajes con estudiantes,
por lo tanto, cada tres años, los estudiantes cambian y la composición cambia. Hemos tenido conversaciones con Santiago sobre las
fallas de las escuelas de teatro, pero he tratado de practicar en las
experiencias mías una relación más consonante con lo que se
desarrolla en los talleres de teatro de grupo. Y lo que puedo decir es
que la presencia permanente de las enseñanzas de Santiago se han
visto reﬂejadas en el desarrollo del teatro de grupo en Puerto Rico.
Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias querida Rosa Luisa. Vamos a invitar ahora al
maestro Wilson Pico que está en Quito, Ecuador.
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Wilson Pico
Aunque no tenga la imagen estoy aquí. Voy a transmitirles mi
reﬂexión de una manera general y luego individual. De modo
general, quiero decirles que, desde comienzos de los años 70, toda
la década del 70, podíamos decirle al mundo, contarle a la gente de
Europa que teníamos teatro latinoamericano y del Caribe. No hay
que olvidar al Galpón de Uruguay, al igual que en su gran época de
oro al Teatro Experimental de Cali, lo mismo a La Candelaria, al
Cuatro Tablas, por supuesto el Yuyachkani. Todos estos elencos
conformaron un todo que nos permitían con orgullo contarle al
mundo que teníamos teatro latinoamericano. Que teníamos y
tenemos. Hay experiencias que se han quedado en el camino. ¿Qué
pasó con el TEC? por ejemplo, dirigido por un maestro como
Enrique Buenaventura, creador del método de creación colectiva. El
TEC tuvo un momento en que se paró. Se salió Diego Vélez, se salió
Ramírez, se salió tanta gente que se fue quedando en el camino.
Pero en este rato, hoy, tenemos la fortuna de estar dialogando con
compañeros de La Candelaria y del Yuyachkani. Entonces el aporte
de Santiago va más allá incluso de su muerte de una manera muy
concreta: cuando Santiago se empieza a retirar de la dirección del
Teatro La Candelaria, inmediatamente hay quien lo reemplace ¿Por
qué? Porque se aﬁanzó una actitud de trabajo, como decía Teresa,
una visión del mundo, una manera de hacer el teatro, que es lo que
nos permite sentir y ver que La Candelaria sigue adelante.
Son temas para profundizar por las personas que hacen una
reﬂexión sobre el teatro latinoamericano y del mundo.
Lo particular que quería compartirles, es: a mí siempre me interesó
las acciones físicas de Stanilavski vistas por Santiago García; o sea,
cómo manejaba él el método de las acciones físicas, que es un tema
capital, es un tema que al mismo Jerzy Grotowski le interesaba
tremendamente, y que Tomas Richards lo explica muy bien en su
libro cuando cuenta toda su experiencia con Grotowski.
Las acciones físicas para mí eran lo que yo quería y trataba de
sacarle a Santiago cada vez que me tocaba hablar con él, en
cualquier esquina, en el café, donde quiera que me topara con él. A
mí particularmente me sigue interesando el tema de las acciones

físicas, que muchas veces se lo mira como algo superﬁcial y es algo
muy básico para los que hacemos danza; una danza -llamémosle
así- que quiere sacar de la bailarina, del bailarín, su ser creativo.
Aunque haya un coreógrafo, no por eso el intérprete está sujeto
ciento por ciento, no por eso se le va a eliminar como un ser
creativo. Todo lo contrario. El momento en que el director logra
sacar toda la parte creativa de la bailarina, del bailarín, es cuando
mejor está empleando el método, cuando mejor hace brillar la
técnica, el medio ese tan importante para decir con eﬁcacia lo que
queremos.
Entonces, el aporte de Santiago, entre otras cosas, es ese. Y
también, para mí, todas las veces que me tocó conversar con él,
conversar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Gracias.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias a ti querido Wilson. Maestro Miguel.
Miguel Rubio
Yo pienso que deberíamos acercarnos al pensamiento de Santiago
García de una manera integral. Y cuando digo de una manera
integral lo quiero pensar como una respuesta de su tiempo, frente a
su tiempo; hay que mirarlo en su contexto y en su momento. El
pensamiento de Santiago es una respuesta frente a las categorías
del teatro hegemónico, que normaliza una sola manera de
entender el teatro o algunas cuantas maneras de entender el
teatro. Creo que detrás de lo que decía Vivian Martínez aquí, detrás
de lo que hemos dicho sobre el tema de la invención, eso es creo,
una respuesta. Y lo fundamental es entender el teatro como
respuesta. Si hablamos de las técnicas, si hablamos del aporte
concreto de los procesos de creación, son respuestas frente a las
crisis. Y obviamente nuestros teatros viven en un proceso permanente de crisis, porque estamos dialogando con nuestros países,
estamos dialogando con nuestro contexto. Entonces no son
herramientas que han surgido simplemente de la especulación
teórica o simplemente de hacer materiales, como muchas veces se
suele hacer en la academia, sino que se hace desde otro lugar:
desde la experiencia, levantando la experiencia como práctica y
haciendo teoría desde la práctica. Eso es fundamental: entender las
técnicas como herramientas para enfrentar las crisis.
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La creación colectiva es una concertación de saberes, que surge
también como una gran herramienta, que después se convierte en
un modo de producción. Es una gran herramienta porque nos
enfrentábamos al no saber. Es decir, rechazábamos ese teatro
hegemónico que estaba aﬁncado en las compañías, queríamos
hacer un teatro que recoja otros protagonistas: los nuevos temas,
los nuevos personajes, las nuevas presencias, los nuevos imaginarios, que requerían otra manera de enfrentar los procesos creativos. Ese no saber, ese enfrentarse al no saber, a no entender la
técnica como algo que está en compartimentos de estanco, como
algo conocido que uno viene a repetir. Yo creo que ahí está la
función de la invención, la función esencialmente creadora.
El tema que viene con la creación colectiva es que se rompen las
jerarquías. Las jerarquías de la estructura tradicional de la compañía donde está el jefe de la compañía, la actriz o el actor que tiene
un nombre de fama, hasta el obrero, pasando por los técnicos y los
demás actores que son parte de esa cadena. Esa jerarquía se rompe
con la creación colectiva, y se genera un colectivo donde todos los
que estamos en los procesos somos parte importante de los
mismos.
En los estudios teóricos de Santiago encontramos muchos de esos
elementos, justamente al hacer teoría. Y hacer teoría desde la
América Latina. Eso me parece a mí que es fundamental. Yo veo
muchas veces con tristeza cómo muchos estudiantes, porque a los
grupos viejos nos investigan permanentemente, entonces, los
jóvenes vienen a estudiar y veo que en los bocetos de los proyectos
de estudio siempre están validando su pensamiento con categorías
de los pensadores de moda, ﬁlósofos, o con el pensamiento
europeo. No tengo nada contra ellos, por supuesto. Santiago
tampoco. Santiago siempre se nutrió del pensamiento contemporáneo, todo el tiempo. No me reﬁero a eso. Me reﬁero a el balance
entre cómo enfrentar esa teoría en igualdad de condiciones y hacer
teoría desde nuestro lugar, desde nuestras necesidades. Yo creo
que leer a Santiago es un estímulo para esa actitud.
Otro tema que me parece fundamental también es cuando tanto
Santiago como Enrique y la Corporación Colombiana de Teatro
llaman a luchar por una dramaturgia nacional y latinoamericana. O

sea, ese sentido de dramaturgias: no solamente es una dramaturgia, porque ellos han hecho talleres sobre las relaciones entre la
música y el teatro, las relaciones del espacio escénico como
espacio pictórico, muchos temas vinculados al actor. Allí hay una
agenda muy amplia. Yo me estoy reﬁriendo, en términos generales,
a poder mirar ese corpus dramático como un todo.
Ese pensar la dramaturgia nacional y latinoamericana está
presente en todas las obras de La Candelaria. Es como si casi una
obra marca la próxima obra. Es como si fueran una sola obra: una
gran obra con actos distintos, pero que están encadenados. Porque
hay una poética que se va construyendo: es un diálogo que va
surgiendo entre la propuesta artística y su tiempo, y su momento.
El concepto del actor-creador también es algo fundamental. Es un
actor que investiga, es un actor que aprende a pensar, a organizar
su pensamiento. Un actor que tiene en la improvisación la herramienta, ¡es la herramienta! -como decía Vivian- la herramienta
fundamental del proceso creativo. Y es un actor que no solamente
es un repetidor de personajes, de personajes ya dados, sino que el
actor crea su personaje, lo hace aparecer. No digo necesariamente
que lo construye. Es una categoría que habría que discutir. Sino que
el personaje aparece, de pronto, como resultado de todo ese
trabajo validado colectivamente. Es una teatralidad validada por el
colectivo, no es un trabajo solamente que pertenece a cada uno de
los actores. Y ese actor se convierte en testigo de su tiempo. Que es
una categoría que me parece a mí fundamental también: el actor
testigo. Porque, muchas veces, si se estudiaran nuestras obras o las
obras de La Candelaria, solamente por los personajes, diríamos:
¿dónde está el actor? Y si usáramos categorías del teatro hegemónico pensaríamos que no está presente, de manera sustentada, la
presencia de ese actor. Pero, todo lo contrario: el actor es un actor
que toma posesión, es un actor creador que no repite, que es un
actor que es testigo de su tiempo.
Esa historia me parece importante porque para nosotros los
teatreros el tema de la memoria es un tema permanente. Pero poco
hacemos memoria sobre nuestro propio trabajo. Me parece que el
mejor homenaje que podemos hacerle a Santiago García es pensar
en su aporte teórico y ver como está presente en nuestro trabajo.
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Porque a muchos jóvenes que empiezan hacer teatro esas nuevas
categorías que surgen de esta moderna tradición del teatro
latinoamericano, donde Santiago es nuestro buque insignia donde hay un actor que investiga, un actor que entrena- a los
actores jóvenes ya les parece normal que la dramaturgia no
solamente sea la de un texto literario, sino que hay otras dramaturgias que concurren también en la creación del producto. El grupo
también me parece que es fundamental, el grupo como un modo de
producción. Y la improvisación como ya lo dije, como la herramienta fundamental.
Otro elemento que me sorprendió mucho en las recientes obras de
La Candelaria es ver como ellos procesan el tema personal. Como lo
personal, el testimonio personal, también es político; y cómo el
tema de la autorreferencia ha sido un elemento fundamental, como
un componente fundamental en los procesos de creación.
Yo creo que Santiago, como ya lo dijo Vivian, tomó mucho el
pensamiento de su tiempo, del pensamiento cientíﬁco; la ciencia
ha sido un referente permanente en su trabajo. Y no huyó ningún
tema. El pensar en una dramaturgia nacional no signiﬁcó caer en un
nacionalismo estrecho. De ninguna manera. Él tiene unos textos
maravillosos sobre el papel de los clásicos en el teatro contemporáneo. También lo vemos en las obras. Entonces, repito, son puntos,
son tópicos para profundizar que tienen que ver con este aporte de
Santiago a su tiempo.
(Por el micrófono abierto de Wilson oímos a un vendedor ambulante pregonar algo por una calle de Quito.)

to, que tenga un entrenamiento corporal y que sea un entrenamiento personal. Pero, yo me pregunto: a mediados del siglo
pasado eso no era así, a mediados del siglo pasado todos hacíamos
lo que se llamaba expresión corporal y hacíamos círculos y la
respiración y la expresión corporal era idéntica. Pero este entender
de que el actor es un creador que va reconociendo y va trayendo
desde su cuerpo sus propuestas, sus saberes que va a llevar al
colectivo. Y que la creación colectiva es una actitud, muy bien dicho,
efectivamente, frente, hay que decirlo claramente, frente a Enrique,
nuestro querido maestro Enrique Buenaventura que mas bien
planteó un método. Y eso fue un tema de discusión permanente
con Santiago que llamaba a la creación colectiva una actitud. Ese
tema de la actitud, frente a la creación colectiva, de recuperar la
creación colectiva como una actitud, me parece fundamental en
todo este proceso de desjerarquización y de cómo se recuperan
saberes de todos los que participan en la invención.
Lo otro que decía es que en los recientes trabajos de La Candelaria
he visto con sorpresa cómo lo personal es político, también.
Sabemos que lo personal es político; pero, ellos han puesto
también la autorreferencia como un componente importante en el
proceso de creación. Y esto nos pone en un debate contemporáneo
indispensable: que es el tema de la crisis de la representación y de
la crisis de la representatividad. Cómo el lugar de enunciación de
este actor testigo, de ese actor que no es un repetidor, es también
su autorreferencia, eso es fundamental. Entonces, hablamos
también, ahora, como algo conocido, de dramaturgia de actor; pero
la dramaturgia del actor es una categoría nueva también que tiene
que ver con este maestro al que estamos rindiendo homenaje
ahora, y con Enrique Buenaventura y con todo el pensamiento de su
tiempo.

Carlos Satizábal, moderador
Por favor vuelve a decir el ﬁnal de tu exposición querido Miguel. La
voz del vendedor quiteño se sobrepuso sobre la tuya y no escuchamos bien lo que dijiste.

Carlos Satizábal, moderador
Bueno, muchísimas gracias, querido Miguel. Patricia, por favor.

Miguel Rubio
Lo que yo decía era que tenemos que ver el aporte, el cuerpo teórico
de Santiago como una respuesta a su tiempo; mirarlo en su tiempo
y ver cómo a partir de su pensamiento él estableció las categorías
que tenemos que conocer. Que para los jóvenes que empiezan
ahora a hacer teatro es natural que un actor tenga un entrenamien-

Patricia Ariza
Sí, muchas gracias. Pienso que la teoría y la creación en ese
momento no se pueden tampoco leer sin perder el contexto de
América Latina. Había un contexto muy especial, un contexto donde
había una utopía compartida, había una realidad en los países de
América Latina de ascenso, digamos, de ese anhelo de cambiar el
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mundo. Y eso nos unía también. Pero, en el caso colombiano, fue
muy particular porque se generó un movimiento teatral. Tampoco
se entendería este momento de la vida colombiana teatral si no es
por ese movimiento. Un movimiento gigantesco. Alguien dijo alguna
vez que el teatro colombiano en este momento se convirtió en el
sistema nervioso cultural del país; había grupos campesinos,
grupos en toda la geografía nacional. Y todos con la tendencia a
hacer teatro de creación colectiva y a estar también en el gran
debate de la creación.
Entonces la teoría tenía un lugar desde donde se hacía, que era el
lugar de la dignidad latinoamericana: era saber que hacíamos parte
de un país que estaba siendo relatado en las obras, nosotros
pertenecíamos al relato, al gran relato nacional. Que Colombia
además todavía no tiene. Pero el teatro jugó un papel determinante
sentando las bases de este relato.
Entonces era maravilloso ver a Enrique y a Santiago, dos maestros
ya mayores, adultos, llenos de sabiduría, debatiendo hasta la
madrugada con unos jovencitos de grupos de colegio de 15 y 16
años, por ejemplo. El debate estaba a la orden del día y era un
debate muy mezclado con el debate político, también. En esa época
era normal salir de la manifestación, llegar a La Candelaria a hacer
la función: de la manifestación a la función y de la función a la
manifestación. Había un contexto. Al teatro colombiano eso le dio
una identidad, una dignidad. Era maravilloso ver a los actores de La
Candelaria pararse en cualquier escenario del mundo a debatir. Y
hoy en día eso se mantiene. No en todos. A la gente más recién
entrada todavía le cuesta un poco de trabajo, digamos, a los que no
tuvieron la formación con Santiago, con Enrique y, que tampoco
hicieron parte de ese movimiento del nuevo teatro. Eso se volvió
contagioso. Eso se volvió como una especie de pandemia latinoamericana, impresionante. O sea, era normal debatir. Y era, además,
muy frecuente que nosotros fuéramos al Ecuador, íbamos mucho,
íbamos al Perú, venían, pasábamos. Y nos encontramos en muchos
escenarios del mundo, casi siempre los mismos, porque empezamos a tener voz, empezamos a tener voz propia, desde el teatro
latinoamericano.
Me acuerdo que con Miguel nos encontrábamos en los festivales,
sobre todo en los festivales de Europa que comenzaron a voltear

sus ojos para el teatro latinoamericano. En París, donde nosotros
íbamos con una frecuencia impresionante; a Alemania, ni se diga. Y
nos invitaban no una vez, nos invitaron con mucha frecuencia. O
sea, la voz del teatro latinoamericano empezó a sentirse. Y en eso
Cuba también ayudó mucho. Yo siempre digo que Cuba, un país tan
bloqueado, sin embargo, se convirtió también en un escenario de
debate del teatro latinoamericano. Esto me parece algo muy
importante.
Fabio Rubiano, hace poco, en un encuentro que tuvimos, también
de homenaje a Santiago García, dijo que él, leyendo a Lehmann, a
quien todo el mundo lee hoy y se asombra, dijo: yo le oí esas
mismas teorías de Lehmann a Santiago García hace 30 años. Fabio
se refería al taller permanente de investigación teatral que dirigía
Santiago en la Corporación Colombiana de Teatro (CCT). Pero, claro,
nosotros en la CCT no teníamos la posibilidad de editarlas, ni nada
de eso.
Yo creo que no se puede analizar la teoría del teatro colombiano, la
práctica del teatro colombiano, la relación entre las dos, sin
entender que había un movimiento teatral muy grande. Y que había
una relación compleja con toda América Latina: venían los grupos
de El Salvador, El Salvador estaba en un ascenso revolucionario
asombroso, también Nicaragua, y también los grupos de Nicaragua
venían a Colombia como a su casa, todo el tiempo. Fue un momento
de gran comunicación. Y había un discurso que nos hermanaba a
todos, había un discurso político. Los debates, por ejemplo, en los
Festivales del Nuevo teatro que organizaba la CCT, a veces duraban
hasta la madrugada. Eso hoy en día es casi imposible, pensar que
uno… ¡Ay! Miren quién llegó: Arístides Vargas ¡por Dios! Estaba
escuchándonos por allá, del otro lado del mundo. ¡Qué maravilla!
(Se saluda toda la mesa con Arístides) No, ya termino para que
hable Arístides.
Entonces, eso quería decir. Y también quiero decir, antes de
terminar esta intervención, que, por favor, con La Candelaria y el
Yuyachkani y el Malayerba, empecemos a organizar un encuentro
de los grupos, ahora que estamos dominando este medio del
internet, para que los grupos que quizás no seamos una especie en
extinción sigamos teorizando y conversando de la vida, el teatro y
sus milagros.
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Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias, maestra Patricia. Bueno, pues, sabemos que
Arístides venía por una carretera. Él está en España, es muy tarde
allá; pero, muy querido aquí está en este homenaje a nuestro
maestro Santiago García. Muchas gracias mi querido maestro
Arístides Vargas, tienes la palabra. Hemos estado hablando del
legado de Santiago.
Arístides Vargas
Bueno, qué gusto verles, a todas y a todos. ¡Qué bueno verles! Y que
estén bien y que confronten esta pandemia, que no nos alcance el
pensamiento y la imaginación, que no nos termine de destruir la
capacidad de imaginar, no. Yo sí estaba pensando mucho en
Santiago cuando venía en el autobús ahora, porque, me preguntaba: ¿qué hubiese dicho Santiago en esta situación? Una situación
como ésta en la que hemos llegado a una especie de suprarrealidad o una realidad real, esa realidad que nos confronta con algo,
con algo terminal, con una posibilidad de ﬁnal.
Cuando pasó lo que pasó, cuando tuvimos la noticia de su desaparición -para nosotros Santiago no ha desaparecido porque lo
seguimos tratando- habíamos logrado en la Universidad de las
Artes, en Guayaquil, incorporar una materia de creación colectiva
que está dedicada a él, y lo seguimos leyendo. Justamente ahora,
estábamos estudiándole a Santiago. Creo que el aporte que él ha
hecho ha sido fundamental. Fundamental no sólo para la estética
teatral o para las formas teatrales, fundamental para la ética
teatral. Yo siento que Santiago es un aporte tan importante al
universo ético de artistas de América Latina, para actrices y actores
de América Latina. Creo que esa suerte de conducta en el teatro, en
este momento, hace una tremenda falta. Por lo menos, nosotros
aquí le echamos mucho en falta. Y le echamos mucho en falta su
claridad. Porque creemos que en estos tiempos lo que es necesario
es la claridad.
Pensaba en Santiago, leyendo todo lo relacionado con la creación
colectiva, cómo él, en determinado momento, repotencializa el
texto teatral. Yo siempre pensé que Santiago era un dramaturgo que
no quería asumirse como dramaturgo; pero, que sus textos,
especialmente El Quijote, son realmente clases de dramaturgia.

Siento que él, no es que no se daba importancia, pero, siento que,
desde la perspectiva dramatúrgica, él también realizó un aporte a
la creación colectiva. A entender que la creación colectiva no era
únicamente una especie de experiencia, que solo le daba importancia a ciertos aspectos de la experiencia teatral. Yo creo que
Santiago, especialmente en El Quijote, fue como devolverle a esa
parte de la creación colectiva que era la dramaturgia, y que es una
dramaturgia de una fortaleza extraordinaria. Creo que se lo tendría
que estudiar también desde ese lado, es decir, desde el aporte que
él hace a un tipo de dramaturgia. Porque es tan rico El Quijote, es
tan rico en cómo él maneja el idioma en El Quijote, cómo maneja el
castellano en El Quijote, es extraordinario. Y en ese sentido es un
aporte a una dramaturgia que a la vez es muy contemporánea, pero,
a la vez engarzada con lo clásico, con el universo clásico.
Santiago nos hace falta en este momento. Nos hace falta, como lo
dije al comienzo, por la lucidez que necesitamos en este momento
de la humanidad, en este momento en que estamos atravesando
por una circunstancia tan compleja y tan política a la vez. Porque es
una circunstancia muy política, porque este es tal vez uno de los
momentos más políticos de los seres humanos, es cuando más
necesitamos una discusión de carácter político. Es decir, no
únicamente una discusión nuestra sino un tipo de discusión
también pandémica, una discusión que abarque no sólo América
Latina sino a todos los seres humanos. Es decir, no sólo a los
teatristas de América Latina, también a los teatristas de Europa y
los teatristas del mundo tendríamos que estar discutiendo este
momento. Y cómo este momento con toda la complejidad y toda la
contingencia puede ser interpretado desde nuestro trabajo.
No creo tanto en la interpretación, si ustedes quieren, formal de las
plataformas de internet para ﬁlmar nuestra experiencia, que sí lo
es, que puede ser, pero, yo siento que hay algo más relacionado con
la ética y con lo que de alguna manera Santiago García nos planteaba: cómo interpretar una realidad a partir de una ética politizada.
En este caso siento que debe ser politizado este mismo mecanismo
que estamos empleando ahora. Es un mecanismo que no es gratis.
Pongo un ejemplo muy al azar este mecanismo de internet
pertenece alguien, alguien es el dueño de esto y alguien gana con
esto. Y yo siento que una de las reivindicaciones en el listado que
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mayor cantidad de los enfermos? Los pobres, los inmigrantes, los
negros, los trabajadores informales".

debemos hacer cuando volvamos a la nueva realidad es justamente
reivindicar la posibilidad de que se vuelva público. Que, realmente,
esta avenida de la comunicación del internet se vuelva pública. Es
decir, sea parte de un Estado soberano. No de una empresa
transnacional que nos impone formas, a modo de ensayo, de un
futuro oscuro para todas nosotras, para todos nosotros.

(Vuelve a pasar el voceador callejero quiteño)
¿Sí? Ah, es el vendedor de nuevo. Bueno eso está muy bien, eso
forma parte de las obras del teatro popular de todos ustedes. Así
que está muy bien que el vendedor tenga su momento.
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Entonces siento que hay mucho que discutir. Y esa claridad que
tenía Santiago, es un vacío, una falta. Pero, a la vez, es una invitación
a arriesgarnos nosotros y nosotras a indagar y a profundizar y a
politizar, a repolitizar este momento tan trascendental. Bueno, no
me quiero extender más. No sé si tiene algo que ver lo que he dicho
con lo que estaban hablando; pero, es una discusión que hemos
tenido algunas gentes en algunas conversaciones últimamente. Lo
traigo y lo recuerdo en este momento.

Vivian Martínez Tabares
Fue muy oportuna la llegada de Arístides. -¡Hola, negro!- (Se
saludad con Arístides).

La realidad del teatro también se ha visto duramente afectada por
la pandemia. La cultura en general. Pero el teatro, en particular, es
uno de los sectores más afectados. Del teatro nos pasamos la vida
hablando de que es un hecho vivo, que es convivio, que es encuentro, que es diálogo, que es irrepetible. Ahora la imposibilidad de
unirnos nos ha matado de alguna manera la posibilidad de hacer
teatro. En todo el mundo los teatristas han mostrado una capacidad
tremenda de reinventarse. Y yo creo que esto que estamos
haciendo hoy y lo que han hecho los colegas de la Corporación
Colombiana de Teatro y todos los compañeros del teatro colombiano con el Festa, es un grito de resistencia. Es un grito, una llamada
de atención: el teatro no puede dejar de estar. Bien. Pero, por otro
lado, yo me resisto a aceptar que ese sea el camino del teatro. Tengo
mucho temor de que, por la economía, por reducir gastos, por
facilitar otro tipo de cosas que son más importantes para el
neoliberalismo -en término de la ganancia y todo eso- el teatro se
vuelva algo prescindible para algunos decisores que pueden decir:
"en deﬁnitiva, bueno, si ellos se comunican por sus grabaciones o
por el streaming o por las plataformas, que sigan comunicándose".
Veremos, y es otra preocupación que tengo, cómo va a haber
muchos eventos que tomarán el camino de lo virtual. Y creo que
todos, con plena conciencia, tenemos que seguir luchando porque
eso no pase.

Y el tema con el que Arístides cerró es el puente ideal para lo que
nos toca ahora. La pandemia nos ha movilizado a todos muchas
certidumbres. Nos ha puesto en un territorio de inseguridad
tremendo. Pero nos ha descubierto también muchísimas cosas del
teatro, de la vida, de la sociedad que no podemos de ningún modo
soslayar en una mesa de teatro hablando de Santiago García. Como
dice Boaventura de Sousa: hubo gente que llegó a la pandemia ya
en desventaja, y que ya era afectada, aunque no se enfermara.
Porque otra de las realidades es: ¿quiénes son los enfermos, la

Mañana va empezar a circular un mensaje solidario que estamos
mandando desde la Revista Conjunto para los teatristas latinoamericanos. Estoy de acuerdo con Arístides que esto no es solo un
problema de Latinoamérica. Es un problema del mundo. Yo estoy
ﬁrmemente convencida que de esta pandemia -o de las consecuencias de la pandemia- no podemos salir hasta que todo el
mundo no esté curado. ¿Cómo impedir que un foco de cualquier
lugar del mundo vuelva a extenderse, como empezó desde Asia y
ahora se ha convertido en un hecho que nos está golpeando a 152

Carlos Satizábal, moderador
Pues, querido Arístides, muy oportuno lo que has dicho porque une
el pensamiento de Santiago, al último tema que hemos propuesto
para esta conversación, que es justo desde su mirada cómo
consideramos este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de la
pandemia. Entonces, vamos ahora a darle la palabra a Vivian
Martínez Tabares, directora de la Revista Conjunto, profesora del
Instituto Superior de Artes de La Habana, una de las maestras de la
teatrología de Cuba y de América Latina. Entonces, querida Vivian,
empiezas la ronda sobre el tema de teatro y pandemia. Y luego
hacemos una ronda más para que cerremos.
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naciones al mismo tiempo? Entonces, ese riesgo, que estamos
corriendo ahora, y esa evidencia de la pandemia, de cuán desvalidos estamos en algún sentido, en el sentido material, en el sentido
de la protección, ha sido para nosotros una preocupación tremenda desde que sabemos que hay muchísimos artistas del teatro
latinoamericano que han tenido que entregar sus salas, que han
tenido que dejarlas porque no las pueden mantener. Porque,
obviamente, sin actividad teatral no tienen recursos para mantener
una sala.
Ahora, muy brevemente, si quieren, puedo hablar de la experiencia
cubana, que es una experiencia desgraciadamente privilegiada.
Digo desgraciadamente porque no quisiéramos ser privilegiados,
sino que quisiéramos que todos nuestros colegas, nuestros amigos,
los teatristas del mundo, estuvieran igual.
Aquí tuvimos el primer caso de contagio el día 11 de marzo. Y el 15 se
decretó el aislamiento social. Que luego se ha llamado aislamiento
físico -un término que a mí personalmente me gusta mucho más-. Y
gracias a un sistema de salud que tiene la prevención como un
elemento fundamental, y a que la medicina cubana, universal y
gratuita, hizo pesquisajes y ha mantenido la labor de pesquisaje
casa por casa, en primer lugar para detectar a los sospechosos, y
que aún desde que la persona era sospechosa empezó a atacar el
sistema inmunológico para mejorarlo; y la que, además, creó una
infraestructura que desde diciembre que aparecieron los primeros
casos en China, no lo sabíamos, pero ya la salud pública cubana
estaba trabajando, preparando una infraestructura para que en el
caso de un pico grande, no colapsara de ningún modo.
Afortunadamente, estamos saliendo, parece ser, de ese pico.
Pensando en que ojalá ni nosotros, ni ustedes, ni otros tengan
rebrote porque es también una enfermedad nueva que no nos
permite tampoco prever muchas cosas. O permite prever hasta un
punto.
Y gracias a la política cultural cubana, donde la frase de Fidel, dicha
en el período especial, en el momento económico más terrible que
padecimos: "la cultura es lo primero que hay que salvar", ha sido
una divisa también dentro de la pandemia. Y los artistas del teatro

cubano se han mantenido con una garantía salarial, en el mejor de
los casos. Hay algunos que nos hemos mantenido trabajando a
distancia con una remuneración salarial completa. O sea, no hemos
padecido una penuria económica en este contexto. Y es algo que
nosotros mismos nos preguntamos: ¿cómo el país ha podido? Un
país donde en plena pandemia se recrudecieron las medidas del
bloqueo contra Cuba. Trump impidió que los barcos de petróleo
llegarán a la isla. Han sido sucesivas medidas para apretarnos más.
Y, sin embargo, se ha hecho un enorme esfuerzo por mantener a los
artistas, por cuidar a los artistas, por proteger a los artistas. No sólo
desde el punto de vista sanitario sino también desde el punto de
vista de su economía, de su supervivencia, de su desarrollo. En este
momento, excepto La Habana y Matanzas, todas las provincias ya
están en una fase 2. La Habana está en una primera fase. Eso
signiﬁca que ya los grupos pueden empezar a ensayar y ya todo el
mundo volverá a ganar el máximo del salario. Las salas estuvieron
cerradas, pero nadie perdió su espacio de trabajo. Y en algunos
casos se aprovechó para hacer trabajos de mantenimiento, de
recuperación de cuestiones materiales que estaban deﬁcientes.
Ustedes todos han estado aquí y conocen nuestra precaria
infraestructura. Pero una infraestructura que el artista sabe que es
segura y que en medio de este embate no la va a perder. Mañana
podrán leer nuestro mensaje de solidaridad que desde ahora
quiero extenderles a ustedes y por el conducto de ustedes a todos
los amigos del teatro latinoamericano y caribeño que lamentablemente han perdido sus sedes o las tienen en peligro. Y creo, por eso,
ﬁrmemente, que esto es una batalla que pasa por cambiar el orden
de la sociedad, exigir sistemas de salud seguros, exigir un respeto
por la cultura y por el arte, en tanto el Estado y el gobierno tienen
que asumir eso como una responsabilidad. Porque la cultura y el
arte son un baluarte, son una riqueza, son un valor inconmensurable para la vida de todos los seres humanos en el mundo. Y, como
decían los colegas del teatro peruano, el teatro no es un local, el
teatro no es un espectáculo. El teatro es mucho más, que nos ha
alimentado y nos alimenta, que nos hace pensarnos, que nos hace
enfrentar las contradicciones que tenemos y visibilizar también
una historia no contada y que es un sostén espiritual para nosotros
y para todos los espectadores que se acercan a los teatros. Gracias,
Carlos.
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bre. Quizá vaya a salir otra pericia, otro arte. ¿Quién sabe? No
sabemos. Quizá el teatro se tenga que ir por lo liminal, por los
bordes. Quién sabe por dónde nos toque nadar. Y eso es muy
problemático porque nos corrió el piso este asunto de la pandemia.
Pero, pues, ahí sí no queda sino fortalecer, como decía el viejo
Santiago, el maestro: "hay que fortalecer el barco de la creación,
donde no se naufraga". ¿No? Pero ¿cómo lo fortalecemos cuando es
la humanidad la que está en juego, no es el teatro? Ni es la profesión equis o ye. Yo pienso que esto es más allá. Siento que el humor,
el coraje, el estar alerta, nos puede ayudar para detectar y ver cómo
girar esta civilización roñosa y empobrecida e inhumana que
estamos viviendo. Este asunto que decía Vivian. Todo esto está
porque pelear por los derechos como la salud pública, la educación, se volvió un asunto de unos comunistas y no una necesidad
humana mínima. Esto es lo que está en juego. Entonces, pienso, que
esto del teatro digital es una problemática y que hayamos sido con
el Festa a proponerlo como una necesidad de no ahogarnos me
parece riquísimo. Pero problemático. Y quizá algo interesante esté
por llegar, por los bordes. Muchas gracias.
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Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias a tí, Vivian querida. Entonces, quiero invitar a Coco
Badillo para que nos hable de este punto.
Coco Badillo
Yo me he preguntado sobre este momento desde uno como actor,
que he perdido cierta identidad, uno no sabe ya si es actor o no
actor. A estas alturas yo ya llevaría con La Candelaria y con otros
trabajos por ahí unas 60, 70 funciones. Y en este momento, pues, la
he pasado encerrado haciendo teatro en el sofá y pendejadas con
el celular. Entonces, eso a mí, pues, me tiene muy paniqueado,
sobre todo porque lo que viene es difícil. Siento que vamos a estar
un largo tiempo con este problema: entrando, saliendo, saliendo,
entrando. En Colombia hasta ahora apenas estamos llegando al
pico, ya hay más de cuatro mil muertos, acaban de anunciar. Y yo me
pregunto: ¿hasta cuándo vamos a hacer teatro sin teatro? Que es
ese acto tan interesante que está haciendo el Festa. Que me parece,
como estaba diciendo Vivian, muy interesante, pues, porque es un
acto de resistencia. Pero, ante ese deseo tan jodido que tenemos
los actores de salir, de morder escenario, de jugar, de todo este
asunto, ¿le vamos a oponer un teatro digital? Es una pregunta que
me la vivo diciendo y haciendo cada rato. El otro asunto es el
público: ¿se irá a conformar con este asunto? ¿qué pasa con el
público?

Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias, César. Entonces, Rosa Luisa, por favor.
Rosa Luisa Márquez
¡Hola, Negro! Aquí uno no se puede tocar, quiero tocarte.

He conversado, muy individualmente, con personas que han visto
el Festa en Estados Unidos, en El Salvador y, bueno, sí, tienen una
experiencia, que es otra experiencia. Yo creo que hay gente que
tiene, como yo no sé a quién que vi, que tiene posibilidad de hacer
orgasmos. Quizá eso pase para mucha gente a través de estos
medios. Pero nunca será igual. Nunca será igual esto a encontrarse
con otra persona. Y lo que pasa con este asunto de lo digital, ya
sabemos: que no es teatro. Pero, es una manera de sobrevivir ahora.
Y me parece la actitud del Festa, en ese sentido, un arriesgue, un
arriesgue muy grande. Además, el teatro, también, no nació puro.
¡Esto no es teatro! Pero el teatro nunca nació como teatro. El teatro
nació por los bailarines, por los poetas, por los bufones. Los actores
profesionales llegaron después. Los actores fueron apareciendo. Y
el teatro, como lo conocemos hoy, no existía. Entonces a veces me
pregunto: ¿qué irá a salir de toda esta mezcla? ¿En dónde vamos a
estar en unos dos o tres años? Yo veo que esto es una incertidum-

Arístides Vargas
¡Qué bueno! Yo también. Tenemos que romper el universo virtual
para llegar al universo esencial.
Rosa Luisa Márquez
¡Romper el cristal de la computadora!
Carlos Satizábal
Como Alicia, meternos así, ahí…
Rosa Luisa Márquez
¿Por el hueco o por la puertita?
Carlos Satizábal, moderador
Por el espejo, al otro lado del espejo.
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Rosa Luisa Márquez
Por el espejo.
Carlos Satizábal, moderador
El black mirror, vamos a cruzarlo: Alicia al otro lado del black mirror.
Rosa Luisa Márquez
Yo puedo decir dos cosas sobre Santiago, La Candelaria y
Yuyachkani, que se dan por sentado, y Malayerba, un poquito más
tarde: ser dueño de los espacios, que los espacios nos pertenezcan.
Viniendo de un país que nunca ha sido dueño; digo, somos dueños
simbólicos; pero, no dueños reales.
Y eso me lleva también a la pandemia, porque políticamente el
tránsito de Estados Unidos a Puerto Rico no está controlado. Por lo
tanto, por más que se controle la pandemia en el país, como no hay
posibilidades de detener a la gente en los aeropuertos, pues la
pandemia se va a seguir multiplicando. Y eso nos lleva a no querer
pensar mucho. ¡Nada!
Quería terminar con dos notas: esta -no sé por dónde se pone-: No
me sirve el teatro por la compu. Yo creo en el carácter artesanal del
teatro, creo en el encuentro y el convivio y esto no me simpatiza,
esto no me satisface. Así es que, primero, les agradezco mucho que
me hayan invitado. También debo reconocer que parte de nuestra
presencia en el circuito latinoamericano y del Caribe se la debemos
a la Escuela Internacional del Teatro para América Latina y el Caribe
y al empuje que Cuba siempre nos da con la inclusión, de que
Puerto Rico no es ni gringo ni de América Latina y es a través del
proyecto cultural de Cuba que nosotros estamos siendo reconocidos como una entidad, como un país en el marco latinoamericano.
Y para despedirme de todos, ya que no les puedo dar un abrazo me
voy con esto:
Se pone un tapabocas con un texto escrito.
Vivian Martínez
Acércate para poderlo leer, Rosa. Ah. ¡No tengo palabras!
Carlos Satizábal, moderador
No tengo palabas decía el tapabocas de Rosa Luisa. Pero ¡no nos

van a poder tapar la boca! Por eso estamos haciendo este Festa,
para que no nos tapen la boca y sigamos presentes. Por supuesto,
esto no es teatro, esto es una acción de rebeldía y de resistencia.
Entonces, vamos a llamar ahora al querido maestro Wilson Pico
para que nos hable de este momento y del futuro inmediato de
nuestro trabajo.
Wilson Pico
Bueno, Arístides ¿cómo vas?
Arístides Vargas
Hola, Wilson. Hola, hermano. Aquí esperando poder retornar en los
próximos días para Ecuador. Pero no sabemos. Vinimos acá por tres
hermanas y ya llevamos como cuatro meses, hermano. Y ya no
sabemos qué hacer para conseguir un vuelo. Es tan compleja la
situación y está tan relacionado con lo que estamos hablando que
quiero escuchar qué nos dices y que nos cuentas de allá, querido
Wilson.
Wilson Pico
Yo tengo la sensación, tengo la intuición, que vamos a salir adelante. No es un pensamiento positivo que está de moda, no. Es algo
más profundo. Es algo que tiene que ver con la intuición. Y también
con algo que la mayoría, no, que todos nosotros, no la mayoría, con
que todos nosotros tenemos una historia, tenemos una historia no
solamente qué contar, tenemos una historia vivida. Entonces, esta
historia, de la cual era parte y sigue siendo parte Santiago García,
nos pone en un momento en el que no podemos perder la claridad,
como decía Arístides, para ver el sentido político enorme que tiene
esta pandemia. Este momento de la humanidad. Y cómo a nosotros,
como artistas, nos pone en un estado de fragilidad, es cierto; un
estado en que podemos de un momento a otro no solamente morir
sino confundirnos, tomar decisiones equivocadas. Perder la
claridad. Yo soy uno de los artistas independientes que deﬁende la
cercanía de los cuerpos. Sin embargo, lo que está haciendo el Festa,
por ejemplo, yo lo considero una acción tremendamente importante, una acción de emergencia necesaria. Soy una persona, soy un
artista, que también cree que el teatro que hagamos, las acciones
dramáticas, nuestro trabajo escénico, no tiene que ser hecho a nivel
de la sobrevivencia. Aunque las condiciones nos lleven a eso,
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aunque las condiciones para muchos artistas independientes en
este momento, sean tan difíciles. Hay profesiones, el resto de las
profesiones, de gente que va a integrarse una vez que pase la
pandemia. Pero nadie más en una situación más difícil que la de los
artistas independientes, que cuando venga la realidad es como que
se agudiza nuestra situación. Por eso es difícil. Porque nosotros
necesitamos del público para vivir. Y ese público no se va a acercar
inmediatamente. De ahí que nuestro pensamiento, nuestra
imaginación, tiene que seguir trabajando. Yo no tengo ahorita
solución. Yo todos los días que me despierto trato de ver qué
solución tengo como artista independiente. Primero, para seguir,
porque el hecho de mantener el cuerpo ya no es problema. Yo lo
tengo eso asumido. Básicamente, no tengo ningún problema de
acomodarme en cualquier rincón y mantener mi cuerpo o ensayar
mis personajes, ese no es el problema. El problema es el público
que necesito para presentar mi repertorio y mis nuevas danzas.
Entonces, yo no tengo una solución, solamente les puedo compartir
compañeras, compañeros, les puedo compartir una intuición. Algo
que, yo creo, no sé cómo, pero el hecho de estar en este momento
reﬂexionando con ustedes es parte de la solución. Es parte de una
necesidad. Yo me siento fortalecido de estar hablando con ustedes,
de saber que no estoy solo. Y que juntos vamos a hallar soluciones
a esta situación. Gracias.
Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias, querido Wilson, eso es fundamental y es una de las
razones por la que estamos haciendo este Festa virtual. Para
encontrarnos entre nosotros y encontrarnos con el público. Es muy
inquietante, muy misterioso que la gente en este momento en que
la muerte está a las puertas de sus casas le interesa ver nuestras
historias, así sea a través de este espejo negro, en esta distancia.
Porque necesitan otros relatos y necesitan la rebeldía del teatro. Y
nosotros necesitamos encontrarnos, como Wilson lo ha dicho, para
encontrar una solución. Entonces, María Rebeca, por favor, tienes la
palabra.
María Rebeca Ralli
Gracias. Para mí como para todos ustedes, para todos los teatristas,
la presencia del espectador como individuo y como conjunto es
fundamental. La presencia del espectador termina el espectáculo;

no lo termina, lo sigue creando, en su mente, en su cuerpo, en su
casa. Pero, ahora, en este tiempo en el que estamos, en una
pandemia que a veces parece una película de terror, aún me lo
parece, una película de la cual no tengo memoria, no tengo
conciencia. Pero este es el medio por el cual nos podemos comunicar. Y yo felicito a la Corporación Colombiana de Teatro (CCT) por
hacer el Festa, me parece excelente. Porque, bueno, desde hace 49
años que yo empecé a hacer teatro, un poco más, el teatro está en
crisis. Siempre ha estado en crisis. Pero con el tiempo uno va
entendiendo que la crisis del teatro es saludable, es una crisis de
creación. Cada trabajo nuevo es una nueva crisis; porque uno se
enfrenta al vacío, uno se enfrenta no a un método -nosotros no
tenemos método- uno se enfrenta a la nada. Y, en mi caso particular, sí, me enfrento a eso. Y después recuerdo que tengo alguna
memoria de acciones teatrales. Yo creo que esta es una crisis muy
fuerte, pero que nosotros como artistas, como creadores, tenemos
que servirnos de este medio por el que nos estamos viendo todos
ahora maravillosamente, desde diversos países, para encontrarnos
y para comentar. Y para hacer. Y creo que esta es una crisis
momentánea, que, en otro momento, no inmediato, pero sí cercano,
nos vamos a encontrar otra vez con el espectador físicamente, con
el cuerpo. Porque nosotros los actores, las actrices, ponemos el
cuerpo para hablar, para decir, para encontrarnos con el espectador. Y el espectador completa el espectáculo con su propio cuerpo y
con su propia enciclopedia personal. Yo creo que este medio
tenemos que tenerlo presente y seguirlo; no me gusta la palabra
"usar" ¡pero sí! es verdad, seguirlo usando para decir "estamos
presentes". Y qué bien que este festival que está organizando la CCT
tenga esa maravillosa cantidad de espectadores que siguen los
trabajos de La Candelaria. Es un aprender, una tecnología, que
pueda transmitir a través de esta pantalla nuestro pensamiento,
nuestro sentimiento. Es un aprender. Y creo que dentro de este
dolor que nos causa la pandemia estamos también perdiendo y
ganando. La pandemia nos ha puesto -no es una encrucijada- en la
realidad cruda de ver cómo la salud de nuestros pueblos y la
educación de nuestros pueblos está deteriorada. Nuestros
gobiernos no le han prestado importancia. Y al teatro menos. A la
cultura menos. Pero nosotros, los hacedores de acciones teatrales,
tenemos, digamos, esa ilusión y esa responsabilidad de hacerlo.
Gracias.
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Carlos Satizábal, moderador
Patricia quería decir algo, está pidiéndome la palabra.
Patricia Ariza
¿Para intervenir?
Carlos Satizábal, moderador
Para terminar esta ronda falta la intervención de Miguel, luego
hablas tú, y yo creo que después el Negro, que llegó después de ese
largo viaje que ha hecho por tierra, en un bus… Vamos a escuchar
primero a Miguel, luego a Patricia y Arístides para que cierre
¿cierto? Bueno, mi querido Miguel, tienes la palabra.
Miguel Rubio
Yo creo que esta crisis ha revelado la inequidad y el abismo social
en que vivimos los peruanos ¿no? Como muchos países, también en
Latinoamérica, la historia de la República del Perú es la de un
Estado que está sustentado en la exclusión. El próximo año
prácticamente celebramos 200 años de vida republicana y vemos
con espanto cómo la crisis sanitaria se ha ensañado con los más
pobres y especialmente con las comunidades indígenas, donde
está sucediendo realmente un atroz genocidio. Aquí en Perú la
salud pública es un negocio.
Nuestra sala está cerrada y no sabemos hasta cuando. Pero
estamos pensando, diseñando, un plan para accionar y pensar el
teatro como generador de espacio público. Todavía no hay protocolos para uso de espacios, pero sí estamos pensando en diseños
para accionar en el barrio, en el Distrito de Magdalena. Pienso: ¿por
qué nos interesa el espacio público? Porque en tiempos de
capitalismo salvaje el espacio público está tomado por intereses
privados. Y salir al espacio público es salir de compras ¿no cierto?
con toda la contaminación visual que hay ahí, y los centros
comerciales -que son iguales en todas partes-, pareciera que
fueran el lugar al que uno va para hacer vida en el espacio público.
Pienso que lo primero que nos toca ahora es pensar el teatro desde
y con esas comunidades inmediatas: con el barrio, con el distrito,
con el vecindario. Que el arte, como generador de espacio público,
surja no sólo de la necesidad de los artistas, sino que las propues-

tas nazcan de la interacción con la comunidad organizada y el
compromiso con las autoridades locales. Partimos, entonces, de
pensar la ciudad como un texto donde hay historia, donde hay
memoria, donde hay arquitectura, que escribe esa historia en las
calles, en los monumentos. No tenemos, y no podemos pensar el
espacio público como un lugar vacío al que vamos a reproducir la
típica relación entre platea y escenario que se da en el espacio
cerrado de la sala teatral. Es necesario tomar en cuenta que la
gente que transita por la calle no va a ver teatro, la gente circula
buscando lo que necesita. En ese transeúnte hay un potencial
aliado para el intercambio, que es lo que nos interesa investigar.
Por tanto, las posibilidades de accionar en el espacio público van
más allá de una práctica artística que reproduzca formas convencionales del teatro. Se trata de generar, indagar, investigar múltiples
relaciones de juego y representaciones y/o contemplación. Y
construir con el otro, con la otra, con les otres el espacio y transformarlo para que se vuelva otro espacio.
La noción tradicional de hacer teatro en la calle siempre será una
posibilidad, pero no la única, ni la que más me interesa en lo
personal. En todo caso lo que se trata de tener claro es: ¿a qué uno
va al espacio público? El lugar donde hacemos la propuesta.
Lo que nos preguntamos ahora es: ¿cómo cambiar la mirada del
entorno desde el teatro? ¿Cómo alentar comportamientos ciudadanos? ¿Cómo recuperamos humanidad? ¿Cómo construir espacios
de convivencia y reﬂexión? ¿Cómo encontrar formas alternativas de
habitar la ciudad? ¿Cómo accionar diciendo a los espectadores que
otros mundos son posibles? Responder en términos técnicos
supone situar un territorio determinado para accionar, para
generar experiencia en medio de la circulación de los potenciales
espectadores. ¿No? Deﬁniendo territorios para posibilitar
experiencia compartida, esa es la singularidad de nuestro oﬁcio.
La base para que suceda el acontecimiento, como dice Dubatti, es la
gente reunida en un territorio. Habitar entonces lugares, encontrar
zonas de contacto, resigniﬁcando sitios.
El lugar del espectador es una zona de experiencia. Es fundamental,
porque el espectador en la experiencia construye el acontecimien297
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to. Se trata de enseñar, de preparar acontecimiento para lograr
experiencia artística. La experiencia es algo que vivimos con todos
nuestros sentidos y que podemos recordar y se puede guardar
como un recuerdo perdurable. Pensamos que hoy el espacio
público es, además, un lugar de miedo y sobrevivencia, más que
otras veces. Pienso que nuestra respuesta será, debería ser, como
una extensión de lo privado, donde hay que privilegiar el compartir
sobre la espectacularidad.
Imagino hoy pensar el arte en el espacio público como propuesta
de resiliencia comunitaria, para generar nuevas relaciones
mediante la acción colectiva. Transformar la adversidad en
crecimiento personal, relacional, afectivo, empático frente a los
saldos de la catástrofe que está signiﬁcando vivir esta pandemia.
Por tanto, nos toca repensar, rediseñar, reiniciar el espacio público,
desde el afecto, desde la distancia para cuidar el cuerpo y el del
otro; lo colectivo, lo solidario y desde ahí luchar y plantear el país
que queremos. Otras visiones, otras lógicas, preguntarnos: ¿cómo
podemos estar juntos en este mundo? Aproximarnos al espacio
público como una prolongación de lo vivido en la soledad del
aislamiento, donde hemos tenido tiempo para repensar lo que
somos. Imagino la acción como una transición que se extiende
desde lo privado hacia lo público. Imagino convocando al barrio, al
distrito, al lugar más próximo, a las organizaciones comunitarias, a
las escuelas, a las comunidades populares. Construir teatro con
empatía. Cuidar a las personas vulnerables. Peatonalizar el teatro,
hacerlo transeúnte con bicicleteadas escénicas en comandos de
ciclistas ¿no?
Pienso que esta noción de resiliencia siempre ha sido considerada
como una característica innata que reside en el individuo. Yo creo
que, si pensamos en una resiliencia comunitaria, tendríamos que
pensar en la transformación, en crecimiento personal, relacional,
colectivo, a través del compromiso social existente y el desarrollo
de nuevas relaciones con acciones colectivas. Es decir, lo que
estamos pensando hoy en el Distrito Magdalena, donde está la casa
Yuyachkani, que está ahora cerrada, es pensar en acciones
transeúntes, pero que no tengan que ver con esas nociones -lo
reitero- del teatro en la calle, sino de generar más bien acontecimientos, de generar experiencia con el otro, con el espectador.

Creo que nuestra preocupación fundamental, nuestros temas,
giran, ahora, en torno al duelo. El duelo y los rituales de duelo en
estos momentos nos están siendo negados. Y el duelo y los rituales
de duelo han sido tan duros en un país que ha vivido un conﬂicto
armado interno, que nos ha dejado alrededor de 30 mil desaparecidos, y que hasta hoy es el número que tenemos de muertes en el
Perú por la pandemia. Entonces, esta crisis de no poder despedir,
de que nuestros parientes van al hospital y regresan en una urna
hechos polvo, me parece que está generando unos traumas
tremendos que los tenemos que superar. Pero sólo los podremos
superar con nuestra comunidad más cercana. En eso estamos
pensando. El hecho de ser ya teatreros y adultos mayores también
nos hace sentir nuestra propia condición de ancianos vulnerables.
¿No? Y de generar también un compromiso con ese sector social.
Queremos, a partir de esos temas, salir a la calle, hacer acciones,
acción imagen, intervenir los espacios de manera transeúnte,
cuidando los protocolos, que esperamos que salgan pronto. Del
Estado peruano no esperamos nada. Lo bueno de esta crisis,
pienso, es que los grupos se están reuniendo como nunca antes.
Hay alrededor de 300 grupos de teatro que nos estamos reconociendo, volviéndonos a mirar, en el Perú. No solamente del medio
centrismo sino de todo el país. Nos estamos organizando. Por eso
me emocionan y entusiasman, siempre, nuestros compañeros
colombianos. Siempre. Patricia Ariza, que es una persona imprescindible en nuestra historia del teatro latinoamericano contemporáneo, nuevamente, desde la Corporación Colombiana de Teatro,
nos propone estas posibilidades de encuentro y este proceso de
apropiación de las herramientas digitales, para, por el momento,
seguirnos conectando. Eso me parece algo fundamental, lo celebro
y lo agradezco.
Carlos Satizábal, moderador
Muchas gracias, querido Miguel, es muy bello lo que has dicho,
porque es un momento en que no podemos callarnos. Contigo
hemos compartido lo que aquí en nuestra casa, con Patricia, hemos
hecho: pequeños relatos de un personaje hermosísimo que ella se
ha inventado, una mujer con su máscara mayor, una mujer muy
bella que quiere escapar y nunca puede, que quiere salir y no
puede. Ella quiere que hagamos algo parecido a lo que tú has dicho,
de que hagamos teatro en las ventanas. Ya hicimos una pequeña
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pieza con una muñeca, en la ventana de la casa. Para el video, claro.
Es algo que hacemos, por ahora, en este conﬁnamiento. Contigo
estuvimos hablando de eso y deberíamos hacerlo. Y que nos
tomemos con otra voz, con otras imágenes, con nuestra imaginación poética, este espacio del espejo negro, del espacio web, para
mantenernos presentes, para hacer resistencia. Sabemos que esto
no es teatro, es otro lenguaje. Pero ese lenguaje, que no es teatro, sí,
ni es cine ni es video, puede ser la fuente de otra cosa, para hacer
acciones como las que describes, pero, por lo pronto, en el espacio
público web. Como dijo Coco el teatro siempre ha sido sucio,
mezclado, mestizo, no ha sido un único lenguaje. Brecht usaba las
proyecciones. La Candelaria nos lo ha mostrado. De manera que ese
mestizaje, esa suciedad, es necesario en este momento usarla. Por
eso, y porque los grupos dijeron que sí, decidimos hacer el Festa
virtual. Que tenemos conciencia de que no es teatro, pero nos
tenemos que apropiar -como tú bellamente acabas de decir,
Miguel- de estas herramientas para hacer presencia, para hacer
acción política, estética y poética. Para lograr derrotar la pandemia.
Para poder derrotar el horror de construir una sociedad dominada
por un único poder. Es un momento extraordinario donde las
fuerzas en pugna, como decía el maestro Enrique, las fuerzas en
pugna por la sociedad que queremos, como tú dijiste, quienes
soñamos con otro mundo posible, enfrentamos hoy las fuerzas del
poder que quieren aprovechar la pandemia para concentrar más el
poder, más la riqueza, más el autoritarismo, el militarismo,
podemos enfrentarlas y derrotarlas culturalmente, en la imaginación poética, al transformar el dolor en poesía. Para derrotarles
necesitamos eso, poesía, se necesita la memoria de la poesía, del
teatro, de la acción. Y el deseo de hacerlo, de estar presentes, de
reunirnos.
Una última cosa -es que me emocionó lo que dijiste, Miguel- los
compañeros de México han hecho, en este momento, inspirados
quizá en este festival, porque están participando en el Festa virtual,
hicieron un Anti Festival. Y ANTI quiere decir: asociación nacional de
teatros independientes. ¡Se inventaron una asociación de teatro
para hacer un festival por internet! Es una cosa bellísima.
Conscientes de que no es teatro y conscientes de la necesidad de
encontrarnos, de organizarnos.

Entonces, la compañera, mi corazón, mi compañera, mi maestra y
directora, Patricia Ariza, presidenta y directora de la Corporación
Colombiana de Teatro, alma del Festa y de todo esto que está
pasando.
Patricia Ariza
Gracias. Yo creo que el coronavirus no es la causa, es una consecuencia de un modelo. Ya están hablando incluso de que parece
que apareció otro virus. Entonces, es el modelo la verdadera
pandemia. El modelo es la gran pandemia que ha depredado la
naturaleza. Y que, digamos, en la época de las grandes teorías del
teatro latinoamericano y del teatro colombiano nuestra utopía era:
"un mundo mejor es posible". Los métodos de la revolución, eran
como el gran debate del momento. En este momento, creo, que la
contradicción fundamental está en la preservación de la humanidad. Todo lo que hagamos tiene que estar encaminado a preservar
la humanidad. Porque es la humanidad la que está en un verdadero
peligro de extinción. Y, seguramente, si nos extinguimos, la tierra
seguirá funcionando, el planeta seguirá funcionando, porque
somos relativamente habitantes recientes del planeta. Entonces, el
modelo está agotado, ha hecho agua, se ha mostrado en su
verdadera desnudez. Pero, en su caída, puede hacer mucho daño.
En su caída puede, de verdad, acabar con la humanidad y acabar
con la naturaleza.
Crisis quiere decir también oportunidad. Yo creo que tenemos la
oportunidad y la necesidad, además, de dar salidas iluminadoras
desde el arte. Yo creo que esto que está sucediendo hoy es lo que
hemos hablado de una especie de tanque de pensamiento.
América Latina en este momento es la más contagiada del mundo.
Luego, de aquí tenemos que producir la salida. Me parece muy lindo
lo que dijo Miguel, tenemos que trabajar en lo local, pero, con una
mirada, ahora sí, desde América Latina, planetaria. Estoy segura de
eso. Ese modelo ha generado modelos de pensamiento en el viejo
continente. Es decir ¿cómo no va a estar agotado un continente que
deja ahogar a los inmigrantes? Los deja ahogar en el Mediterráneo.
El Mediterráneo se convirtió en una tumba. Hay cosas que están
agotadas, no es una crisis solamente civilizatoria, como dicen
algunos, es una crisis planetaria, porque incluye la naturaleza. Yo
creo que tenemos que trabajar por unas utopías renovadas. Y
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cuando digo renovadas es porque tienen que incluir otros temas
que no estaban incluidos en las viejas utopías. Tenemos que incluir
el medio ambiente como un asunto fundamental, determinante.
Tenemos que incluir las diversidades sexuales. Tenemos que incluir
el feminismo. Porque también este modelo está aliado intrínsecamente con el patriarcado capitalista, de manera brutal. Aquí en
Colombia se ha disparado el feminicidio, pero de una manera tan
cruel: el feminicidio y la violación. Entonces yo creo que América
Latina se tiene que convertir en un tanque de pensamiento, y que a
los artistas nos corresponde pensar en estas nuevas utopías.
Nosotros íbamos a comenzar el festival cuando comenzó la
pandemia, estaban los carteles de calle, estaba todo preparado.
Cuando empezó la pandemia nuestra primera decisión fue
cancelarlo, aplazarlo indeﬁnidamente, hasta que estuvieran las
condiciones para volver a las salas y hacerlo en las salas. Sin
embargo, decidimos consultar a los 85 grupos que participan en
este festival, con 93 funciones, es un festival enorme, y no hubo uno
solo que dijera que no. Todos dijeron que sí, que asumían el desafío
de hacerlo digital. A pesar de eso teníamos mucho temor. Yo le decía
a Carlos: nosotros no sabemos de cámaras, no tenemos esa
experiencia; eso va a ser un desastre, un fracaso total. La realidad
nos ha mostrado que algo necesitaba el público que está llenando
este festival. Hay obras que han tenido ocho mil conexiones, de
lugares remotísimos, de Asia, de Madagascar, por ejemplo. ¡Esto es
asombroso! cómo la gente se ha conectado. Pero eso no es teatro.
Los teatreros lo sabemos perfectamente, eso está clarísimo. Pero
no tenemos alternativa. Es que si el dilema fuera hacerlo digital o
hacerlo en vivo no hubiéramos dudado un segundo. Pero no lo
podemos hacer en vivo, las salas están cerradas. Entonces estamos
buscando, no la puesta en escena, sino, como decía ayer un
compañero, "la puesta en pantalla". Buscando las ventanas, vamos
a hacer teatro en las ventanas. Ayer a mí me dio un dolor porque en
La Candelaria estábamos ensayando Naira y todos con tapabocas,
todos con distanciamiento. ¡Es muy duro! Es muy duro porque
también aquí el virus está disparadísimo. Pero estamos buscando
para hacer teatro por todos los rincones, por las puertas, en los
corredores, en las azoteas, en los tejados. Incluso vamos a hacer un
documental del teatro en lugares insólitos. Porque eso es lo que
nos está tocando hacer. Porque para todos los que estamos aquí el

teatro no es ni siquiera una necesidad, es una adicción, total. Es una
pandemia que tenemos ya pegada a la piel.
Yo creo que no todo está perdido, porque estamos en este encuentro de hoy. Hago la propuesta, y estoy segura que Coco me acompaña en eso en La Candelaria, de que los grupos de teatro que
estamos aquí tenemos que encontrarnos y pensar, pensar en la
salida. Encontrarnos con el Odín, el grupo de Dinamarca, con los de
Noruega, el Frie Theater. No somos muchos, de manera que no es
tan difícil. Y tampoco somos una especie, o a lo mejor sí, en
extinción. Pero tenemos que encontrarnos. Aquí el teatro se está
volviendo a encontrar, estamos luchando frente al gobierno por
una emergencia cultural inmediata. Porque la gente de teatro se
está empobreciendo. Estamos jodidísimos, con deudas, con
montones de cosas. Pero, sin embargo, nunca antes habíamos
tenido tantas conversaciones, tantos encuentros. Como este. De
este, podríamos haber dicho: si no tenemos el abrazo no lo
hagamos. Pues lo estamos haciendo. Y tenemos el abrazo, virtual.
Muchas gracias.
Carlos Satizábal, moderador
Gracias Patricia, por este abrazo de palabras y esta presencia
virtual. (Interrumpe Coco Badillo)
Coco Badillo
Carlos, para despedirme, discúlpeme. Es que tengo que movilizarme a otro lugar de la ciudad. Una despedida: muchas gracias, de
verdad, por el encuentro. Se nos olvidó contar a Patricia y a mí que
nosotros estamos intentando improvisar por esta ventana digital
un proceso que llevábamos de monólogos. Eso es muy interesante,
como por no dejarnos acabar por esta pandemia. Muchas gracias
por su comprensión y disculpen que me retire, chao, chao. (El grupo
se despide de Coco Badillo)
Carlos Satizábal, moderador
Está bien Coco, gracias a ti.
Vivian Martínez Tabares
Carlos quería pedirte medio minutico antes que el negro Arístides
cierre.
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Carlos Satizábal, moderador
Claro, los que necesites.
Vivian Martínez Tabares
Gracias. Hay muchas iniciativas, de hecho, que se están desplegando en América Latina, que hemos visto por las redes. Y yo quiero
mencionar aquí que en Venezuela se fueron a la calle teatreros y
artistas de circo, tomando medidas de protección y trabajaron
desde la calle para la gente que desde los balcones y ventanas los
vieron. O sea, al revés, no hicieron teatro de ventana, sino que
trabajaron para las ventanas. Y en Matanzas, los grupos de esa
ciudad, que ustedes muchos conocen, a dos horas de La Habana,
los viernes, desde hace alrededor de un mes, están saliendo todos
por la noche: cada uno se va para un barrio popular o para un lugar
céntrico diferente, para trabajar también para la gente sin que la
gente abandone sus hogares -estoy hablando de cuando todavía
estábamos en el aislamiento más férreo-. Hay muchas maneras y yo
reconozco que tenemos que poner la imaginación y que tenemos
que transmitirnos también saberes, ideas, soluciones, difundir lo
que cada uno hace. Porque deﬁnitivamente alguna iniciativa
tenemos que librar para sobrellevar esta situación y para ir camino
al encuentro que necesitamos. Estoy completamente de acuerdo
con el inicio de la intervención de Patricia: el coronarivus o la Covid
es el síntoma, la enfermedad es el sistema.
Patricia Ariza
Una cosita antes de que intervenga Arístides.
Carlos Satizábal, moderador
¡Qué bueno esto! Se puso bueno.
Patricia Ariza
Porque es que en el Festa, no sé hoy cómo irán las cuentas, pero van
más de 100 mil personas que se han conectado; hay obras que las
han visto 8 mil personas. Yo creo que una por otra: no tenemos la
conexión viva, no tenemos el contacto vivo, pero tenemos este otro
contacto que nos ha permitido hablar de lo que pasa en Colombia.
Carlos Satizábal, moderador
Y de lo que signiﬁca esta pandemia. Entonces, antes de que
Arístides cierre, quiero dar lectura a una serie de saludos de

compañeros y compañeras en varias partes de América Latina:
Jaime Chabaud, nos saluda desde México.
Sofía Monsalve, nos saluda desde aquí.
El Teatro Tebaidarte, de nuestra querida Luz Marina Botero, que fue
integrante de La Candelaria, nos saluda desde La Tebaida.
Julio Erazo, nos saluda desde Pasto.
Desde Cali, Charó Figueroa y Beatriz Piñero, con Tranvía Teatro, nos
saludan.
Desde el municipio de la Ceja Antioquia, dicen: Santiago está con
nosotros.
Roxana Iturralde, nos saluda desde Quito y nos pregunta: ¿qué pasó
con Flora Lauten? Flora no pudo conectarse, tenía una cita médica,
lo cual no le permitía hacerlo, querida Roxana.
Jorge Naisir, nos escribió desde Cartagena, preguntando por el
legado del maestro; bueno, Jorge, todo este encuentro ha sido una
respuesta a tu pregunta.
Alguien dice que mejor decir mestizo que sucio; por lo que decíamos Coco y yo hace un momento de que el teatro es una mezcla
¿cierto? Pero sucio también quiere decir sagrado, ¿no? Y recordemos que cuando echaron en Europa a los cómicos de Roma, el
cardenal Borromeo, pues lo que logró hacer fue dispersar la peste
teatral de los cómicos ambulantes por todas partes; apestar a
Europa con teatro, del teatro que había nacido en la antigua Roma,
ese teatro rebelde, carnavalesco, cómico. Aquí estamos apestando
con los relatos del teatro los imaginarios de la dominación y
alimentando la necesidad de poesía en estos tiempos de muerte.
Bueno, hay muchos más saludos, pero un abrazo muy grande. Fue
bello que nos hubiéramos alargado, era necesario que esto se
alargara. Entonces querido Arístides, para que cierres, tienes el
tiempo que tú quieras. (Risas).
Arístides Vargas
Estoy de acuerdo con Patricia, de que la humanidad ha vivido con
virus y con bacterias desde el inicio del mundo. Entonces, el
problema del virus es un problema que se trata, y que lo puede
tratar, especíﬁcamente, la ciencia, desde alguna perspectiva. El
problema del capitalismo yo creo que lo tenemos que tratar
nosotros. Porque siento que, en este momento, incluso, es tal la
confusión que Trump llegó a decir que si en Estados Unidos seguía
la pandemia él no dudaría un instante en echar mano a las
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maneras de producir teatro deben ser revisadas. Nuestra forma de
concebir el teatro con una taquilla debe ser revisada. Este es un
momento especial, por eso decía en un comienzo de que era un
momento altamente político. Porque es un momento especial para
poner en discusión todas las formas de producción.
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empresas privadas. Yo dije: -¡uy! parece socialista-. Claro, él
inmediatamente corrigió, y dijo: las empresas privadas de los
enemigos de este gobierno. Inmediatamente se torna en un
problema político. Y yo siento que el virus es apenas parte de una
red de problemas que tenemos como sociedades en América Latina
y en el mundo. Es decir, este modelo en el que vivimos no da más y
no da para más. Es un modelo que nosotros tenemos que poner en
crisis inmediatamente. Es decir: creo que es importantísimo que
cuando haya medidas de nuestros Estados para con la población,
esas medidas también sean discutidas, que no sean ensayos de
control o ensayos de vigilancia. Sino que realmente nosotros
podamos problematizar esas medidas, discutirlas, y, de alguna
manera, tratarlas, tanto desde lo social como desde lo artístico.

Considero lo mismo que dice Miguel, que el Estado nunca ha
estado, es ausente. Por lo menos en América Latina. Los Estados
nuestros son Estados débiles y ausentes, no hay Estado. Es decir, en
este momento en que necesitamos una presencia de nuestros
Estados decisiva, con una estrategia sanitaria que haga prevalecer
la solidaridad y la vida por sobre todas las cosas, el Estado está
totalmente fuera. No existe. Son Estados precarios y débiles.
Charo en otra reunión para Argentina, antenoche, decía: es un
momento de la tragedia. E inmediatamente comenzamos a hablar
sobre Edipo. Es decir: la diferencia de Edipo, con los gobernantes de
hoy, Edipo que es un Rey, y que sería el Estado o lo que equivale a un
Estado, es que Edipo asume que el asesino de su padre es él. ¿Y lo
asume ante quién? ante el pueblo, porque el pueblo está afectado
por una peste, es decir, por una pandemia. Una peste que sólo se
puede solucionar si el pueblo sabe la verdad sobre un asesinato de
Estado. Yo creo que esa obra nos señala lo que deben hacer los
Estados en América Latina: deben asumir que ellos son los que
pueden y los que deben decirle la verdad al pueblo. Si no, se deben
marchar, como Edipo, al exilio, y arrancarse los ojos y morir en el
exilio. Que esa es la gran condena de Edipo. Lo que pasa es que,
para mí, Bolsonaro no es Edipo, sino que es Tartufo. Porque Tartufo
miente. Entonces Bolsonaro emplea los mismos procedimientos de
Tartufo. Creo que esas obras -y el teatro- nos enseñan muchísimo
sobre la conducta de los seres humanos.

Siento que lo que estamos haciendo, pienso, y le he escuchado a
muchos colegas ahora, decir: no es teatro. Yo creo que eso es
discutible. Yo siento que cuando Patricia me mandó la primera
pastilla de su personaje en su casa, yo sabía y estaba informado
que era su casa y sabía y estaba informado que era Patricia. Pero
Patricia me estaba hablando individualmente en otro lugar del
mundo. Y yo creo que eso es muy importante. Y es muy interesante.
Es algo en lo que nosotros tendríamos qué profundizar. Porque
pandemias parece que de ahora en adelante va a ver muchas y
serán de diferentes tipos. Y creo que todo lo que nosotros podamos
hacer en función de las teatralidades, de las múltiples teatralidades, estará y será bienvenido. Porque es la única forma que
nosotros tenemos para seguir presentes.
Esta reunión, por ejemplo, que nunca la hicimos anteriormente de
esta forma, es como una reunión inaugural de formas diferentes de
comunicarnos. Claro que cuando se enteren que nosotros estamos
usando estos medios para pensar algo disidente, nos van a
controlar y nos van a suspender. Pero creo que todos los márgenes
tienen que ser explorados y todas las formas deben ser exploradas.

También creo que el maestro Santiago García nos enseñaba sobre
los mecanismos de las relaciones de los seres humanos y cómo los
seres humanos nos relacionábamos en términos éticos, estéticos y
políticos. Y eso es una enseñanza extraordinaria que él nos ha
dejado. Y nada más.

Creo que el teatro venidero será un teatro de comunidad, como
decía Miguel. Pero también será un teatro de una sola persona,
como el que hace Patricia y que lo veo yo solo. Y solo puedo llorar y
solo puedo conmoverme. Y eso también es importante. Es decir,
nuestras formas teatrales deben ser revisadas. Incluso nuestras

Carlos Satizábal, moderador
Mi querido Arístides, mil gracias.
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Yo quisiera darle a cada uno, a cada una, un minuto para que se
pueda despedir. Hay mucha gente escuchándonos, muchísima
gente del país y fuera del país. Esto es efectivo, esta acción política y
poética; la poesía es política profunda. Entonces mi querida Vivian
para que por favor te despidas.
Vivian Martínez Tabares
Yo solo quiero reiterar la gratitud por el espacio para estar aquí.
Escucharlos es verdaderamente muy estimulante. Nos movilizamos
unos a los otros con ideas, entramos en tensión y entramos en
comunidad. Y ojalá, que mientras no tengamos teatro podamos
tener estos espacios. Para nosotros también, desde Cuba, no es
fácil esta conexión, hay problemas de ancho de banda, hay
problemas económicos. Estamos tratando de hacerlo cada vez que
podamos, porque también entendemos que es muy importante
vernos las caras, decirnos las cosas y no limitarnos a esperar a que
llegue el momento en que nos podamos encontrar. Un abrazo
fuerte.
Yo quería que cuando todos nos despidamos termináramos con un
aplauso, porque ya que no podemos tener abrazos sí podemos
tener aplausos compartidos con todos los micrófonos abiertos. Y
hasta la próxima. Mucha fuerza para todos. Y gracias Patricia por
toda esa energía que nos has insuﬂado hoy.
Carlos Satizábal, moderador
Rosa Luisa, que se tiene que ir ya. Rosa, di que nos quieres, por
favor.
Rosa Luisa Márquez
Quiero abrazarlos, quiero encontrarme con ustedes en vivo y a todo
color, Negrito, Charo, así es que ojalá y ese deseo se convierta en
realidad. Agradezco mucho la invitación y los quiero mucho. ¡Viva
Santiago!
Todos: ¡Viva Santiago!
Miguel Rubio
¡Viva Santiago también! Viva Patricia. Viva la Corporación. Viva La
Candelaria. Están siempre marcando una línea. Los quiero mucho,

entrañables compañeros y compañeras. Espero que esto sea más
frecuente. ¡Viva la vida!
María Rebeca Ralli
Gracias por invitarme y ¡viva Santiago! viva La Candelaria, viva el
teatro. Este es un momento virtual que nos está enseñando. Y nos
encontraremos físicamente pronto. Ahí está la vida y aquí también.
Gracias.
Wilson Pico
¡Viva Santiago! Todo el amor y el afecto a ustedes. A cada uno y a
cada una de ustedes, todo mi afecto. No perdamos la fe en las artes
escénicas. ¡Viva Santiago!
Carlos Satizábal, moderador
¡Viva Santiago! querido Wilson. Entonces, para terminar el Negro y
Patricia que se despida y cierre esto. Miren la suerte, a Patricia se le
cayó la señal de su computador y tuvo que venirse hasta aquí, a mi
lado, a despedir esto.
Arístides Vargas
Bueno yo me despido antes que Patricia. Adiós, queridos y queridas, les extraño mucho. Extraño mucho sus cuerpos. Extraño mucho
sus abrazos. Extraño mucho el poder tocarles. Y bueno, nada,
extraño mucho su presencia, la presencia de todos ustedes y de
todas ustedes. Un abrazo. ¡Viva Santiago y viva la vida!
Patricia Ariza
Muchas gracias a todos. ¡Viva Santiago, para siempre! Viva el teatro y
viva la vida.
Teresa
Viva Santiago
Todos
¡Viva!
Wilson
¡Hasta pronto!
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Carlos Satizábal, moderador
¡Ya nos abrazaremos!
Todos:
aplausos.

Yacqueline Salazar Herrera
Gracias por estos Maravillosos invitados, muy bello el encuentro y el
Homenaje al Maestro Santiago García. Felicitaciones a #Festa2020 y a todo el
Equipo de la Corporación Colombiana De Teatro. Abrazos!!!

Compartimos algunos comentarios del público en el chat

Hiroko Kariya
Un abrazo virtual enorme desde Tokio, muchas gracias, maestros y
maestras!!

Rossana Iturralde
Gracias a Santiago García porque como era él, seguro que quiere seguir
presente entre nosotros, gracias a Patricia Ariza, gracias a Carlos Satizábal,
gracias a la CCT y a su gran equipo de producción. Gracias a Carlitos Satizábal
por su respuesta a mi pregunta sobre nuestra querida Flora Lauten. Igual
gracias otra vez por este encuentro. Cómo dijo alguien en él, no nos
habíamos reunido en mucho tiempo con tanta frecuencia. No habíamos
podido hacerlo largamente, para reﬂexionar sobre lo que estamos viviendo.
Eso es muy sintomático y a la vez motivo de gran celebración. Viva el FESTA
2020 !!!
Consu Salas
Maravilloso espacio de remembranza y emoción, gracias a tod@s l@s
invitad@s por estimular nuestra memoria y el corazón. Lindo homenaje y
excelente producción de la Corporación Colombiana De Teatro
Jaime Chabaud
Viva la Corporación Colombiana de Teatro!!! Viva el Teatro la Candelaria!!!!
Besos desde México

VB Ingeniería Teatral
El Teatro ha sido y seguirá siendo la vacuna para muchos males de la
Humanidad! Abrazos Negro, Miguel, compañeras y compañeros!
Carlos Ivan Manrique
Abrazo desde el Teatro Fahrenheit. En Chía Cundinamarca. Admiración a
cada uno de los maestros.
Mary Cruz Jaimes Gil
Nos va a hacer falta, el FESTA VIRTUAL, a quienes no tenemos la posibilidad
de viajar a Bogotá. Gracias desde Barrancabermeja, dese las 12 m me
conecto hasta con tres obras, GRACIAS,
Leticia M Olivares
¡Qué oportunidad! Si no fuera por la pandemia, tal vez nunca los habría
escuchado a todos. Belleza en la moderación. Gratitud por la conexión.
Coffee Anti-algoritmo
El maestro fue el Big Bang del teatro colombiano

Alexandra Escobar Aillón
Alex desde la Candelaria, hoy tengo los ojos lluviosos por el Maestro, pero es
de alegría porque la vida me dio la oportunidad de conocerlo, de ser
compartir, de aprender de él a ser la artista que soy. Gracias, amado Maestro
Santiago. El Maestro Santiago nos convoca, gracias al FESTA2020, gracias a
todos los artistas que han apoyado y participado de esta iniciativa, el teatro
es nuestro, el futuro es nuestro, que viva el teatro.

Ricardo Delgado Ayala
Angeldemonio desde Lima Perú saludos

Ana Woolf
Gracias x sus memorias que mantienen viva la historia del teatro latinoamericano

Lina Marcela Merchan Herrera
Saludos desde Taller Teatro Grupo Experimental de Soacha. Gracias por
compartir este homenaje al gran Santiago García.

Alba Ariza Florez
Gracias por este bello Festival, saludos y felicitaciones.
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Venus Albeiro Silva
Muy claro el maestro Miguel Rubio
Soﬁa Monsalve
Qué maravilla!
Torres Fabian
Saludos desde Barranquilla de la compañía de artistas opera prima.
Carolina Rueda
Que vivan y siempre lo harán los maestros como Santiago García y los
Candelos!!! Gracias por este homenaje.
Santiago Erazo
Saludos para todos, una bella reunión en homenaje al maestro por el que
orgullosamente tengo mi nombre, saludo desde la Corporación cultural
Tercer acto en Bogotá.
Julio Eraso
Fuertes Abrazos a todos los maestros que hacen un gran homenaje al
Maestro Santiago García. Los saluda Teatro la Guagua de Pasto.
Jairo Gómez Hincapié saluda a Miguel Rubio y César Badillo, desde
Manizales.
Jaime Alberto Niño
Hola, Mandala Teatro presente en el homenaje Al Maestro Santiago García,
gracias Festa!!!

305

Un teatro de preguntas
PRESENCIA Y FUTURO DE NUESTRO TEATRO
Maestro

Santiago García
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Su fuerza de reinvención hace del teatro un arte perdurable a través
de los siglos, incluso, de los milenios. En medio de los avances y
cambios tecnológicos, el teatro sigue vital, reinventándose a sí
mismo.
En el teatro basta un actor y un espectador para que lo fundamental
del arte de la presentación brote, aparezca o se haga realidad; ese
fundamento perdurable es la acción. Esta constatación nos viene
de Aristóteles y nos ha llegado también del teórico más destacado
del siglo XX, Bertolt Brecht, quien teorizó acerca de los postulados
de la acción o cadena de acciones. Esta es la base de toda reﬂexión
de su práctica teatral. Aﬁrma él, en su Pequeño organon para el
teatro, que una de las pocas cosas con que está de acuerdo con
Aristóteles es en el hecho de que la fábula, (que Aristóteles llama
mithos) es el alma del teatro. Y precisamente esta fábula es la
acción desarrollada como una cadena de acontecimientos. Hoy, en
un nuevo siglo y en un nuevo milenio, continuamos postulando ese
mismo principio fundamental de nuestro arte, pero no sin
preguntarnos qué es lo que se nos presenta como nuevo y
renovador en la dramaturgia o en la relación del actor con su
público.
Desde una óptica latinoamericana, y en mi caso especíﬁco
colombiana, tendría que hacer varias consideraciones. La primera
es de desconﬁanza sobre la aparición de elementos que se
presentan como nuevos y renovadores en el arte, como
condiciones perentorias del desarrollo de cualquier estética. Me
reﬁero al teatro que reemplaza las preguntas por la maquinaria,
que utiliza la tecnología para deslumbrar al espectador, para
entretenerlo. Una segunda sería la imitación de los modelos
culturales neocoloniales, de las modas impuestas por el
sometimiento del arte al poder. Esto no signiﬁca que estoy en
contra de la investigación y de la inclusión de nuevos lenguajes,
para nada, porque trabajamos con nuestro grupo en la búsqueda
de un arte nuevo, un arte que produzca en el espectador
insatisfacción, dudas, preguntas, frente a lo que se considera
normal.

El recelo hacia la confusión de tecnología y maquinaria con
renovación, o hacia los famosos <<ismos>> y modas que
caracterizaron gran parte del arte moderno del último siglo, ya lo
han expuesto ﬁlósofos, teóricos y comentaristas conocidos. Me
reﬁero a pensadores como Heidegger, Habermas, Lyotard, y otros. Y
aunque no comparto la totalidad de sus discursos, para el teatro
que imagino para nuestro futuro y para nuestra época, le reconozco
a estos discursos importancia, porque nos llaman a analizar y nos
incitan a la invención de lo propio.
Ciertamente no creo que se necesite una especie de afanosa
competencia o carrera de superaciones en busca de peldaños que
nos lleven a los terrenos sospechosos del canon occidental de las
estéticas internacionales accionadas compulsivamente por los
curadores de arte, de festivales, por los promotores de ferias de
libros, por las grandes galerías. Más bien, como me parece que ha
sucedido hasta ahora, se están creando nuevos espacios teatrales
en diálogo con fuentes misteriosas, incluso fuentes que provienen
del pasado, diálogos polifónicos con nuevos lenguajes y
experimentos interdisciplinarios en los grupos laboratorio, como el
nuestro, que están encontrando nuevas maneras de permanecer
desde la presencia y la singularidad.
Y no se trata de especulaciones que se caractericen por su afán
vanguardista (echar hacia delante, hacia la primera línea de
combate). Por el contrario, se trata a veces de procesos de creación
e investigación que ponen la mirada hacia atrás, hacia las
cosmovisiones de los pueblos originarios. De laboratorios que
hacen que el arte redescubra asuntos esenciales, sin la pulsión de
tener que estar en la vanguardia. Y por ello lo siguen haciendo
necesario.
Para nosotros en La Candelaria, la investigación es la base de la
experimentación. Y la investigación no puede competir con otros,
no puede ingresar en la pulsión de competencia, de eﬁciencia y de
ganancia. No queremos ganar nada, no queremos competir.
Queremos entender nuestra singularidad, indagar en ella, acceder
al arquetipo de la sociedad mediante el arquetipo del grupo.
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formular su teoría de la recepción. Él declara que la verdadera
relación del arte con la sociedad está en la capacidad del arte para
transformar profundamente las maneras de ver y percibir la
realidad. Entonces será también necesario proponer una estética
donde el grado y la forma de la recepción sea la materia de interés
para el teórico y para el artista.
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Al hacer esos procesos tendría que ponerse el acento en la
búsqueda de invención de la acción escénica (del mito) con sus
múltiples posibilidades de medios de expresión. Y en el momento
presente pienso que el problema ha consistido en el hecho de que
muchos de nosotros confundimos esos medios, que no son sino
eso: medios, puentes o accesorios; los confundimos con el ﬁn
trascendente, que está precisamente en la acción.

El arte que no pretende la megalomanía de cambiar con sus obras
la realidad. Pero sí puede cambiar la manera de verla, proponer
preguntas insospechadas, ampliar los ángulos de observación de la
sociedad a través del público, que es el mediador entre la obra y el
resto del mundo. En cuanto más profundas y sustanciales sean esas
preguntas, el impacto sobre la percepción social será más amplio y
podrá, quizás, ser generador de nuevas y renovadas acciones.

Hemos sido espectadores en los últimos tiempos de espectáculos
donde la banalización de la acción da paso a llenar el escenario de
medios formales de factura elaboradísima; esfuerzos que, en el
mejor de los casos, pretenden soslayar, con ese derroche, el centro
neurálgico de la dramaturgia: la cadena de acciones, el mito. Quiero
decir con esto que la acción, en el teatro, es la residencia natural del
tema, o del contenido, y por ello acota también a la forma.

Si apenas conmueve o sus transformaciones son tolerables, será un
arte menor, un arte tolerado por el establecimiento y un arte que
como no transforma ninguna mirada, no trasciende.

El grupo como espacio de la investigación del mito, es uno de los
problemas de la reinvención del teatro hoy. Otro es la pregunta por
el espectador de nuestro tiempo, su grado de receptividad, por el
cambio necesario que habría de sufrir al enfrentarse a nuevas
experiencias y visiones reveladas por el arte. Nos preguntamos por
un espectador que vive en una realidad compleja y desconcertante
como la nuestra. Cómo percibe y cómo él mismo se confronta con el
objeto artístico que le hace nuevas preguntas. Pero, lo que podría
ser más interesante es preguntarse cual variación debe
experimentar la obra artística para que efectivamente contribuya a
problematizar la percepción de un espectador que ha normalizado
las acciones de su vida, que le han mostrado y le han inoculado una
mirada de la realidad a través de las creencias, de las religiones, de
la educación, de los medios, de la cultura del espectáculo, del
entretenimiento y de la conversión de todo en mercancía. ¿Cuál es
la capacidad de confrontar ese espectador desde el teatro, sin
manipularlo, sólo llevándolo a hacerse nuevas preguntas, y a que
haga de su experiencia teatral una permuta de saberes? Quizá
debamos situarnos entre los cuestionamientos de lo que se
preguntan los artistas y lo que se preguntan los espectadores. Pero,
naturalmente, en el arte las respuestas no sirven.

En el caso de América Latina, el teatro tiene que ser partícipe de la
transformación del pensamiento de una nueva humanidad
americana: un teatro que se expresa con el lenguaje que le es
propio, es decir, el lenguaje especíﬁco de la escena, el lenguaje de
la acción. No se trata de lanzar verdades impactantes y
renovadoras. Se trata de hacer preguntas, demandas renovadoras
que transformen la percepción y las formas tradicionales de ver y
de percibir; perspectivas inéditas, desconocidas o invisibles. No
ofrecemos la verdad, ofrecemos acciones en las cuales se pueden
imaginar o descubrir posibles verdades. Como decía Artaud: <<El
objeto fundamental del arte teatral es expresar objetivamente
ciertas verdades secretas>>.
La diferencia del planteamiento de Artaud con el de Brecht, en este
sentido, está en distinguir de qué verdades se trata. Pero esta
polémica, de enorme importancia en los años sesenta, hoy en día y
para nuestras cuentas, situados más allá del año 2010, nos lleva a
decir que para el teatro todas las verdades son materia de
indagación. Y todas son vulnerables cuando las ponemos en acción.
Quizás la mejor acción del teatro sea la de desbaratar o deconstruir
las verdades.

Aunque pienso que sí son muy oportunas las observaciones que
sobre este problema hace el teórico francés Patrice Pavis, al
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En esa deconstrucción estaba, para Brecht, la manera de divertir al
espectador: <<la tarea del teatro, como la de las otras artes, ha
consistido siempre en divertir a la gente>>. Pero aclara en seguida
de que no se trata de cualquier clase de diversión: <<sin embargo,
hay diversiones débiles (simples) y diversiones fuertes (complejas)
que el teatro es capaz de ofrecer. Esta últimas, con las cuales poco
nos encontramos, en el gran arte dramático alcanzan su elevación y
son mucho más complicadas, más ricas en aspectos
contradictorios y preñadas de consecuencias>>.
Pienso, entonces, que para ese teatro del futuro que soñamos, las
consecuencias serán precisamente las transformaciones en la
óptica y en la sensibilidad que el público y los actores tenemos de
las relaciones humanas. No estamos por encima del espectador.
Pero nos hacemos las preguntas desde lugares distintos. Por eso
podemos suscitar extrañeza, dolor, revelaciones. Las
transformaciones en el espíritu creador del artista se dan a partir
de sus propias dudas. Pienso en una diversión que conmueve
profundamente, dentro de una suerte de vaivén entre la
sensibilidad del artista y la del público; un juego en el cual el uno
con su obra transforma al otro, no de una manera determinista,
sino permitiendo la necesaria alternancia, la reciprocidad, el
intercambio. Así que en este juego de la investigación, de la
invención teatral y de la presencia teatral hay que preguntarse:
<<¿quién transforma a quién?>>.
Puedo aﬁrmar que en mi práctica teatral he sido transformado por
mis relaciones con el público y con el grupo. Y, me atrevo a aﬁrmar,
también, que en algo hemos contribuido a la transformación del
público. Los artistas de este comienzo del nuevo milenio podemos
decir que nuestras imágenes han pretendido desarrollar una
sensibilidad crítica y nueva en un medio social donde operan de
una manera y de una calidad diferente las imágenes con que la
cultura del espectáculo y los medios masivos de comunicación, con
su apabullante presencia y su tecnología, tratan de manipular y
someter a la sociedad. Porque las visiones e imágenes que, por
ejemplo, recibe un televidente diariamente, por más variadas que
sean, no son sino eso: imágenes variadas y, casi siempre,
engañosas y superﬁciales; no hieren la conciencia profunda del
espectador, no le hacen preguntas. Le conﬁrman lo que él o ella

creen saber de la realidad, un saber que previamente le ha sido
construido por la cultura del espectáculo. Son imágenes
autocomplacientes que repiten lo conocido, lo reaﬁrman, se
autoreconocen y autoconﬁrman. Por lo tanto, no inciden en nada en
estimular una sensibilidad compleja. Quizás contribuyan, sí, a
convencer a algunos artistas que consigan dinero.
Por el contrario, el arte que pretendemos inventar contradice las
certezas. Trabajamos con el principio de incertidumbre y desde allí
descubrimos, más que imponemos. Compartimos la sensibilidad
con el público y esa conmoción frente a las preguntas sucede de
manera simultánea para los dos, para ellos y para el grupo de
teatro. Por eso, en cuanto la acción sea más polifónica, la relación
no sobre sino con el espectador, la deconstrucción colectiva actorespectador, será más compleja.
Remitiéndonos de nuevo a Brecht, el placer que produce esa
conmoción o herida debe competir con cualquier otro placer de
consumo cotidiano, incluso con el hambre o el sexo.
Es de suponer que en un futuro próximo nuestros espectadores
serán más desconﬁados, escépticos, despojados o desprovistos de
muchas de las verdades eternas que los han asustado y por lo tanto
sostenido en la dependencia hasta hoy. A ese público será al que
nos corresponda dirigirnos y conmoverlo o sensibilizarlo para que
él de manera autónoma llegue por su cuenta a otras verdades, con
nuestras imágenes artísticas que no son otra cosa que un vehículo,
para que juntos actores y público lleguemos a otro lugar.
Alguien podría decir por ello que será un público más insensible,
pero yo presumo que no será más insensible si no más difícil de
sensibilizar. Y eso es bueno porque nos obligará a hacer un arte más
complejo, más agudo, y, lo más importante, más rico en estrategias
de receptividad.
Esto último me lleva a una última consideración. Es evidente que la
inﬂuencia de otras culturas y otras prácticas artísticas ha tenido
gran importancia en el desarrollo del arte latinoamericano, en
particular en estos últimos tiempos, donde las verdades de un
mundo consumista se derrumban como un juego de naipes. El
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justamente en su actitud de una rápida asimilación de otras
propuestas y otras necesidades que nos llevan a una constante
reelaboración con nuevas preguntas, que aunque no sean
deﬁnitivamente, por fortuna, respondidas, si tengan rastros
evidentes de invención de nuevos tiempos, y, al mismo tiempo
usen, lenguajes propios.

teatro, a pesar de los obstinados esfuerzos para encontrar su
propio camino, aunque no es atrapado por los modelos del éxito,
del consumo, de la espectacularidad y el entretenimiento, ha caído
en la repetición de modelos surgidos de otras maneras de
plantearse el mundo.

Un teatro de preguntas PRESENCIA Y FUTURO DE NUESTRO TEATRO

No se trata de renegar de todos estos aportes, sino de saberlos
asimilar de tal manera, o mejor con tal holgura que con ellos y sin
ellos podamos encontrar las formas expresivas de nuestra realidad
con nuestros propios medios.

Es en ese proceso donde vislumbro que podemos encontrar nuevos
caminos en el teatro. Para ello contamos, por un lado, como hemos
apuntado al comienzo de estas notas, con la relativa aceptación de
lo moderno en calidad de dudoso y decadente, puesto que viene de
una cultura euroamericana que se proclama decadente, y, por otro,
con lo posmoderno, aunque no sin el necesario recelo, sobre todo
en nuestro país, donde la modernidad no acabó de llegar y la
posmodernidad no logra ser lo suﬁcientemente escéptica.

El hecho de que estos medios estén contaminados de otras
experiencias no es un problema que obstaculice aquello que es tan
importante y casi deﬁnitivo en el arte: la invención. Por el contrario,
ese carácter híbrido, criollo, bastardo, es precisamente lo que ha
caracterizado las expresiones más felices del arte latinoamericano
del pasado y del presente. A este respecto es bueno tener en cuenta
lo que dice un joven ﬁlósofo cubano, Emilio Ichikawa Morin, en su
ensayo El pensamiento agónico: "ante esta situación se perﬁlan dos
caminos diferentes. Se puede encarar la modernidad (o
posmodernidad) conociendo de antemano las objeciones a la
misma aceptándolas como thelos históricos que se asumen sin
optimismo, o por el contrario se pueden buscar disyuntivas en
calidad de auténtica utopía".

No podríamos hablar con seriedad de una superación de lo
moderno y entrar en el debate de lo posmoderno sin una necesaria
mediación. Ya no creemos en el modelo de desarrollo que trae
consigo los modelos culturales coloniales. Ese modelo está
haciendo agua por todos los agujeros que le abrió su soberbia.
Creo en un teatro para un público, nuestro público desconﬁado,
inconforme, incrédulo, pero con una gran disposición a la
credulidad. Creo en un público para mi futuro teatro como lo
soñaba Brecht, un público de entendidos, al igual que los
apasionados por el fútbol o el boxeo. Son conocedores fervorosos
de lo que pasa en la escena. El público, que me imagino para hoy es
el que ayer llenaba los teatros en tiempos de Shakespeare. Eran
marineros, putas, comerciantes, truhanes, bullangeros y procaces.
Un público que haga que el actor antes de salir a la escena o a la
arena sienta en su vientre el ardor de las tripas del boxeador. Sólo
que el knockout no será sólo para el espectador. Es para ambos:
actor y espectador. Ambos perdemos y ganamos.

Aunque esta reﬂexión de Ichikawa se reﬁere a la ﬁlosofía, yo la
quiero asumir para el teatro y hablar de utopía. Nuestra utopía no
podría ser otra que encontrar por nuestros propios medios las
nuevas relaciones entre el objeto artístico y su receptor. Y, en el
caso especial de nuestro teatro, entre el actor y su público
latinoamericano. Es en esta relación en que la veo el mayor punto
de interés para una exploración que no se atenga solamente a los
aportes teóricos que vienen del modelo -porque ya es un modelodel discurso posmoderno, ni con cualquiera de los discursos
n e o co lo n i a le s , s i n o q u e e n c u e n t re n "d i sy u n t i v a s " d e
incertidumbre, que tengan que ver más con nuestra propia práctica
y con nuestra reﬂexión artística nacida de ella.

No sueño para mi teatro un público serio, solemne, encorbatado.
Creo, pues, sin pretender hacer ningún vaticinio, pero jugando a
leer en los cielos de mi país en llamas, ver signos de presagios, en
un teatro, que, como el alcaraván, no sólo se recree en la hermosura
de su plumaje sino en la acción de su vuelo, que atraviesa la

Si en algo podremos encontrar elementos diferenciadores e
identiﬁcadores en una futura práctica artística latinoamericana es
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inmensa tranquilidad de los ﬁrmamentos de los llanos del Orinoco.
Creo en un teatro que sea, por lo que pasa, por lo que acontece en
las tablas, como lo vería Einstein, dinámico en la precaria quietud
de la escena, dinámico por virtud y magia de la relación entre la
acción y el cronotopo: por la delicada relación del espacio y del
tiempo.
Y creo en mi grupo, el Teatro La Candelaria, que es el equipo de
boxeo que me ayuda a ponerme los guantes para buscar delicadas
y duras preguntas que no nos dejen sucumbir.
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