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EL FESTIVAL DE MUJERES EN ESCENA POR 

LA PAZ, UN ENCUENTRO DE SABERES 

“Arte, cultura, paz y transformación 

social” 

 

*Son 3 encuentros de saberes con artistas, donde se promueva el reconocimiento de 

las artes y sus diversos saberes. Sábado 3, domingo 4 y domingo 11 de septiembre. 

 

*Un espacio propicio para intercambiar saberes, experiencias y generar nuevos 

públicos entendiendo y reconociendo la función del arte y la cultura en la 

transformación social y la búsqueda de la paz. 

 

*El Festival pone el foco en las artes vivas y las miradas de diversas mujeres, que 

desde su actuar en el ámbito artístico, transforman realidades y proponen nuevos 

retos y discursos frente a temas relacionados con el arte, la paz y la transformación 

social.   

 

Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2022 

 

El Festival Mujeres en Escena por la Paz, es encuentro de mujeres artistas, activistas 

de los derechos de las mujeres, personas impulsoras de la cultura y el teatro y 

constructoras de la paz. Además de su programación artística, cuenta con un 

espacio de intercambio de experiencias y saberes que aportan en la construcción 

de relatos urgentes para tejer un nuevo país. Estos encuentros son de acceso 

totalmente gratuito, con aforo limitado y se darán los días 3, 4 y 11 de septiembre 

en la Corporación Colombiana de Teatro de 11:00 am a 1:00 pm.  

 

El encuentro de saberes del sábado 3 de septiembre cuenta con la participación de 

profesionales en las artes escénicas como la maestra Inés Prieto Saravia, con más 

de 52 años ininterrumpidos desde 1970 en teatro, cine y televisión. Ha sido parte 

del Teatro La Candelaria, Teatro Ditirambo, Teatro La Mama, Teatro popular de 

Bogotá entre otros. Ximena Argoti, maestra en Artes Escénicas, Actriz, titiritera y 

Clown. Durante su trayectoria artística ha trabajado con directores como Fernando 

Montes, Christine Spech (suiza), Sebastiano Salvato (Italia) y Pawel Nowicki 
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(Polonia), Ariel Merchán. Ha sido docente de la Universidad distrital Francisco José 

de Caldas y SENA. Directora del grupo de teatro y títeres ESPIRITROMPA. Ana María 

Vitola, coreógrafa, bailarina de danza contemporánea y docente de danza. Es 

fundadora y actual directora artística de la Compañía de Danza Proyecto 2 en la que 

lidera procesos de formación, creación e investigación con enfoque de género. 

Cristina Pimienta, dramaturga, directora y actriz. Mujer Wayuu perteneciente al 

clan Pushaina. Cofundadora y Representante Legal de la Corporación Cultural 

Jayeechi, con experiencia en talleres y montajes con población infantil Wayuu y no 

Wayuu. Especialista en el diseño y elaboración de vestuarios, títeres y máscaras. 

Diana Belmonte, actriz, imitadora, cantante y clown egresada de la Academia 

Superior de Artes de Bogotá, ASAB. Cofundadora del grupo “La Congregación 

Teatro” junto con Johan Velandia, grupo que con 10 años de experiencia ha 

representado al país en diferentes escenarios nacionales e internacionales. 

 

El domingo 4 de septiembre se presentarán: Esmeralda Quintana, artista escénica, 

dramaturga y directora del Grupo de Teatro Comunidad. Libia Stella Gómez, guionista, 

directora y realizadora de cine y televisión; Magister en Teoría e Historia del Arte y la 

arquitectura; candidata a doctorado en Teoría e Historia del Arte. Estefanía Muñoz, 

artista escénica, actriz, directora, dramaturga, pedagoga apasionada por la 

investigación escénica y el trabajo colectivo; docente de expresión corporal y 

dramática; instructora de Expresión corporal y hata Yoga en El Carmen de Viboral. 

Quena Leonel, Gestora cultural, educadora y creyente del poder del arte, la cultura y 

la educación para la transformación social. Y Andrea De Francisco (Andrea Latas), 

fundadora de la agrupación Latin Latas. Artista integral con más de 15 años de 

experiencia en la música como cantante, luthier urbana, ingeniera de sonido, 

productora, directora de proyectos artísticos. Promotora de la filosofía Zero Waste o 

Residuo Cero. Educadora por convicción sobre sostenibilidad ambiental desde una 

perspectiva innovadora y única. 

 

El domingo 11 de septiembre de 11:00 am a 1.00 pm en la Corporación Colombiana de 

Teatro, se llevará a cabo el último encuentro de saberes como parte de las actividades del 

Festival, con la participación de Catalina Guzmán: maestra en artes escénicas, 

comediante, productora escénica y publicista. Sofía Monsalve, actriz, dramaturga y 

antropóloga. Doris Arbeláez, magíster en musicología, antropóloga, investigadora y 

docente. Arpista y cantante del grupo Mayelé. Nayibe Barón, maestra, actriz y 

dramaturga grupo Bataklán Teatro. Y Ana Julieta Barbosa Rojas, abogada, especialista 

en Derechos Humanos, experta en litigio de género, feminista y sindicalista; integrante 

de la Escuela de Mujeres en escena de la Corporación Colombiana de Teatro. 
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Moderadora: 

Adriana Mejía: Actriz, artista de performance, pedagoga, gestora cultural 

 

Relatora: 

Angélica Baquero: socióloga y poeta 

Informes: 

www.corporacioncolombianadeteatro.

com correo: 

academicafestivalescct@gmail.com 

whatsapp: 3208343890 – 3204626827 

 

Apoyan: 

Secretaria de Cultura, Alcaldía de Bogotá, Instituto Distrital de las Artes, Idartes, Salas Concertadas, 

Cooperativa Confiar, Fokus, La Fábrica de Ideas, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Sistema de 

Bibliotecas, Plazas de Mercado, Mujeres por la Paz, Madrid, In Cidem, Etiqueta Blanca, REDD Red 

Distrital Distritos Creativos y Territorios Culturales, Fondo Lunaria Mujer, La Bogotá que estamos 

construyendo. 

Aliados Mediáticos: 

LAUD Estéreo, El Espectador 135 años, Quira Medios, Banca del Parque Radio 

Boletería del Festival: 

General $ 20.000 ‐ Estudiante $ 10.000 ‐ Abonos para 5 obras por valor de $ 40.000 ‐ Bonos de 

Apoyo al Festival por valor de $ 100.000. Tendrán derecho a asistir a (10 funciones presenciales y 

recibirán un afiche y una camiseta del Festival) 

Información prensa: Amanda Talero Fandiño 314 5967011 

 


