
LA VERSIÓN 31 DEL FESTIVAL MUJERES EN ESCENA 
POR LA PAZ FUE UN VERDADERO ENCUENTRO CON EL 

ARTE, EL PÚBLICO Y LA CREACIÓN 

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2022 

El XXXI Festival Mujeres en Escena por la Paz 2022, que se llevó a cabo 
del 2 al 11 de septiembre, tuvo una gran acogida que se reflejó en la 
asistencia de más de 4300 personas en 10 días de actividades, en torno 
al ejercicio escénico, el aprendizaje, la creación y la reflexión.  

Grupos de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Chía, El Carmen de Viboral, la 
Ceja, Medellín, Guinea Ecuatorial y Nueva York, pusieron el foco en la 
participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales, con el fin de 
ampliar la mirada hacia temas universales y cotidianos como el aborto, 
las violencias, la persistencia de modelos patriarcales y hacer de la 
memoria una razón para permitir construir nuevos imaginarios en torno 
a la paz, la equidad y la participación de la mujeres en los diferentes 
escenarios políticos, sociales y culturales. 

Durante el mes de septiembre, la magia y el encanto por el teatro, floto 
entre calles y escenarios. Amigos, familias, parejas y solitarios, 
encontraron una excusa para tardear, soñar y disfrutar con obras de 
relatos inspiradores, unas a ritmo de tambores, otras desde la 
imaginación, con personajes de papel que toman vida para crear 
escenarios poéticos.  

Relatos impactantes que emocionan, entristecen, que develan 
reencuentros con los recuerdos, con las sombras y los pasos de los que 
se fueron. Relatos de prostitutas, de amores y desamores. Relatos de 
mujeres grandes, empoderadas, sus luchas y búsqueda de libertad. Obras 
que, desde el teatro, la poesía, la danza y el video reflejan realidades en 
ocasiones dolorosas, en otras incómodas, pero necesarias para entender 
y transformar la sociedad.   

40 funciones en tres salas de teatro: la Quinta Porra, la Candelaria, la 
Sala Seki Sano y en tres escenarios no convencionales, la Plaza de 
Mercado la Concordia, La Plazoleta del Chorro de Quevedo y la sala Gaitán 
(Antigua Cinemateca de Bogotá).  

Este año se presentó la primera versión de la Feria de Oficios y Saberes 
y Encuentros Emergentes, que permitió exponer el trabajo artesanal y 
emprendimientos de mujeres colombianas, su creatividad y resistencia. 



Tres preguntas rodearon el Décimo Segundo Encuentro Polifónico Mujer y 
Paz: En un país en ruta de cambio, ¿cuáles son sus compromisos y 
prioridades para que las mujeres podamos vivir sabroso? ¿Cómo 
asumimos el reto de la transformación del actual modelo de desarrollo y 
las transformaciones, sociales, culturales, políticas y económicas que 
necesitamos las mujeres? ¿Qué significa para las mujeres la construcción 
de paz total? 

Los Encuentros de Saberes y los Talleres de Formación Artística que 
estuvieron a cargo de maestras como Carolina Vivas Ferreira, Estefanía 
Muñoz Giraldo, Lidia Rodríguez, Ruby Marín y Diana Casas, hacen de los 
Festivales de la Corporación Colombiana de Teatro un espacio de 
aprendizaje y un escenario analítico y crítico frente a los temas de cultura, 
transformación y paz. 

El XXXII Festival Mujeres en Escena por la Paz se realizará del 4 al 13 de 
agosto del año 2023 en Bogotá, esperamos tener más de 100 funciones 
de teatro, encuentros, talleres, el XIII Encuentro Polifónico Mujeres y Paz, 
la versión número dos de la feria de Oficios y Saberes y se abrirá 
convocatoria para ingresar en el proceso de selección, en el mes de marzo 
del 2023. La fiesta escénica continúa. 

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, ETICKETABLANCA, 
REDD Red Distrital Distritos Creativos y Territorios Culturales, Fondo 

Lunaria Mujer, La Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Local de 
La Candelaria. 

Aliados Mediáticos: 

LAUD Estéreo, El Espectador 135 años, Quira Medios, Banca del Parque 
Radio Nacional de Colombia y Radiónica 

   


