


Que las gentes de Medellín respondan a nuestrosesfuerzos es nuestra más noble y optimista
ambición.
Estamos proponiendo un eventosin antecedentes en la ciudad, no sólo sosteniendo lo que ya
hicimos en la IV Fiesta, sino también aumentando en cantidad ydiversidad y apretando todas las
clavijas para que también lo sea en calidad, pero eso ya sólo toca al conjunto escénico local que
es el que debe responder cada vez con creaciones más contundentes.
Este evento es el acuerdo generoso entre 19 salas de arte escénico donde cada cual sufraga
espacio, programación, logística y una muy alta donación de trabajo organizativo, pues se trata
de un certamen que alcanza costos cercanos a los 600 millones de pesos y que realizamos con
sólo 150 millones, que es la sumatoria de aportes de la Secretaría de Cultura Ciudadana, el
ministerio de Cultura, Confiar, Epm y Comfenalco. El resto es empuje nuestro, ganas de hacer
cosas y un grado de locura que tiene que ver con principios de solidaridad y cariño por esta urbe
que cuando quiere darun salto hacia el firmamento el diablo insiste en arrastrarla por los pies.
No obstante, y para que todos acudan al convite, hemos conservado un precio bajo en la
boletería, sosteniendo programación de entrada libre y cubrimiento de algunos escenarios
como parques bibliotecas y casas de la cultura. La oferta continúa con un tendido de eventos
especiales como la Víspera Musical donde la madre música afinará la nota ritual para abrirnos a
la Gran Comparsa Inaugural que atravesará el centro de Medellín con un delirio de color que
tendrá como eje la historia del teatro contada en 20 imágenes, desde Tespis y Esquilo hasta
llegar a nuestro patio en la figura del querido maestro Santiago García. La Molienda Teatral,
que a semejanza del proceso con la panela, destilará teatro durante 6 horas nocturnas, Ciudad
Parlante, con poetas y escritores, en el cual le abrimos un tributo especial a la palabra, Ciudad
en Movimiento, consagrado a la danza y a destrezas del cuerpo, Franja académica, donde
estarán temas como el teatro, la danza, el Festival de Manizciles, el lanzamiento del Congreso
Internacional de Estudios Teatrales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia,
exposición y presentación de publicaciones nacionales de teatro y un debate sobre la Ley del
Espectáculo Público que está provocando discusión y desaliento en el cotolengo cultural.
Dos mujeres tenaces nos ofrecen sus miradas y sus saberes, Lucía González nos hablará de
nuestro país y sus agendas de paz mientras nos cocina un delicioso plato del litoral Pacífico y
Alejandra Borrero, protagonista de Pharmakon de Carlos Mayolo, nos brindará una charla
tituladaArte y parte.
Un subrayado especial merece el Mercado de las Artes Escénicas que organizamos
conjuntamente con Redlat de Colombia abierto a toda la ciudad. Allí tendremos por primera vez
a nivel local la posibilidad de intercambios y acuerdos con empresarios culturales de diferentes
partes del mundo.
Programación de internacionales y nacionales: Christoph Baumann, actor y director alemán
radicado en Ecuador, Teatro Los Cirujas de Bolivia, Sun Teatro y Tres Gatos Locos deArgentina.
Bogotá, Cali, Pasto, Barranquilla, Pereira, Manizales, Cartagena, Bucaramanga, Floridablanca
y Palmira, serán las ciudades que tendrán aquí su representación.
Quisiéramos que la Fiesta de las Artes Escénicas de Medellín pueda ser, a futuro, el lugar ideal
para entablar un dialogo escénico nacional. Estos espacios fueron y siguen siendo escasos,
sólo tenemos como referente de intercambios el Festival de Teatro de Manizales y el Festival
Alternativo de Teatro de Bogotá, pues el resto son lugares de exhibición, pero no de encuentro,
discusión y construcción.
y sobretodo porque esta ciudad a través de Medellín en Escena se destaca ante el movimiento
teatral del país, con una propuesta organizacional pluralista, con capacidad de impulsar nuevos
derroteros estéticos, con ingenio administrativo para "estirar" sus exiguos recursos económicos
y con la alegre esplendidez de anfitriones que con sus mejores atuendos espera a los invitados a
su QUINTAFIESTA.
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MUESTRA NACIONAL EN LA

TEATRO DE LA CIUDAD de Cali.
Azar callejero
Director Fernando Vidal.
La aventura de una mujer transeúnte que
observa a través de lo poético, en un
ambiente que rememora a Emily Dickinson,
El Tuerto López, María Mercedes Carranza
y Fernando Linero.
Sala Teatro Oficina Central de los Sueños.
Agosto. Domingo 30 5.00 p.m.y lunes 31
8.00 p.m.

FUNDACiÓN TEATRAL TEATRO MADRE
. TIERRA de Palmira.
Don Cristóbal y la seña Rosita
Esta pieza teatral propone un cambio de
espacio y tiempo, situándola en el Pacífico
colombiano y sus costumbres, raíces, música,
jerga y demás acciones culturales que
enriquecen la comedia y la contextualizan en
un nuevo lenguaje teatral apto para todo el
público.
Sala Corporación La Polilla. Sábado 29 y
domingo 30 de agosto. 7.30 p.m.

Ii!:
TEATROVA de Bogotá. El Dorado colonizado

X2 TEATRO de Manizales.
Simplemente José
Dramaturgia y dirección: Giovany Largo León.
De manera poética y descarnada esta obra
plantea el desplazamiento del hombre rural
colombiano. La pieza fue estrenada en el
teatro del repertorio del norte en Buenos
Aires,Argentina, en noviembre del 2005 y ha
realizado alrededor de 170 funciones.
Sala Teatro El Tablado. Miércoles 2 y jueves 3
de septiembre. 8 p.m.

=============

A TODAS VOCES de Barranquilla.
Música y Natracióndel Caribe
Director: LeonardoAldana.
Una amplia labor artística y cultural que
involucra el teatro, la narración y la música del
Caribe. Este grupo será unodetos grandes
animadores de la Quinta Fiesta; con su sabor
del litoral.
Sala Canchimalos.Martes 1 deseptiembre.
8.00p.m.

TEATROVA de Bogotá.
El Dorado colonizado
Dramaturgia y dirección: Carlos Parada.
Expresa una "historia" escrita por locos,
representada por otros más locos en un mundo
absurdo donde todos se creen cuerdos.
Sala Teatro Alianza Francesa. Viernes 4 y
sábado 5 de septiembre. 6.00 p.m.
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TEATRO Y TíTERES LA CUADRA
de Floridablanca. Santander.
Alicia en el país de las maravillas
Dramaturgia y dirección: Martha Morales.
Alicia decide irse a un lugar desconocido,
persiqulendo el conejo de bigote y chaleco.
Aventura que sin pensar la lleva al país de las
maravillas donde luchará por encontrar una
salida a su mundo real.
Sala Manicomio de Muñecos. Miércoles 2 de
septiembre 5.00 p.m,

TEATRO DELPRESAGIO de Cali.
8dipo, Poema dramático en un acto. .'
Dramaturgia y dirección: .Diego Fernando
Montoya. "
."En realidad todos son fantasmas de.
Ultratumba como elComalade JuanRulfo,Y'
como en-ella nos llegan 105 murmullos y
plegarias de almasenperia. El poema es un
buentexto en lo dramático y también posee un
tono entrañable antela condlclón humana.
atrapada por laviolen~ia yelterror de existir".
MigueIGonzález,~critico de arte;
Sala Teatro Matacaridelas;-Doming030 de
agosto.S.OO y 7.00p,m. Lunes 31: 8.00 p.m.
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TEArRO lOS CIRL.JJAS De Bolivia

Teatro "Los Cirujas" nace en la Primera Escuela Internacional de Teatro, organizado por
Bolivia, Chile yPerú, enero del 2002, con sede en Arica-Chile.

El Teatro Los Cirujas, Cía. Boliviana,
presenta su montaje "WARA y EL
SUDOR DEL SOL", que trabaja
sobre el rescate de la tradición
andina. Esta historia se basa en el
cuento homónimo de la escritora
Cochabambina Gaby Vallejo,
además de la adaptación de la
Leyenda de laCoca, del recopilador
boliviano Antonio Díaz Villamil, a lo
que le sumamos la historia de un
pueblo tan importante en
Latinoamérica, como lo fue el

Incaico. Estas tres fuentes las hemos mezclado (... y hasta despedazado) en forma libre
dando origen a nuestra creación.

Nosotros, Teatro "Los Cirujas", rescatadores de historias, esta vez nos toco contar
algo más que una historia, para hacer honor a un pueblo rico en costumbres, lengua y
tradiciones, como lo es el aymará y quechua, y a través de ellos, a todos los pueblos
originarios de nuestraAmérica morena; para que los niños, jóvenes yadultos se acerquen ~

nuestras culturas olvidadas por laglobalización, y a lavez se motiven a leer y descubrir
nuestra historia, laque aveces se torna un tanto aburrida ymonótona, lamisma que al verla
desde otro punto de vista (teatral), sea un aliciente para discutir, buscar y redescubrir en
nuestrabasta literatura nacional más de nosotros mismos.

:Es una compañía
itinerante de artistas
integrales, que buscan con
la suavidad del viento,
hacer llegar alas almas del
público su mensaje de
amor, arte y armonía. Sus
integrantes se
desempeñan en lamúsica,
la .danza y el teatro.
Nutriéndose así de las
enseñanzas de un destino
errante, que sin dudasnos
enfrenta a un mundo tan
mágico e increíble como
nuestros sueños.

SL.JN TEATRO DEL VIENTO De Argentina

Obra: "Ser o no ser. .. HAMLET - adaptación libre de HAMLET
de William Shakespeare
Ser, o no ser, all I reside la cuestión:
Si es acaso más noble sufrir en el espíritu las hondas y las
flechas de un destino atroz, olevantarse en armas contra un mar
de problemas yoponiéndose darles un fin.
Es "Hamlet" teatro político? "maldita malicia que haya nacido yo
para poner justicia" -Tema uno: no aceptaraun mundo corrupto,
yponer resistencia contra lainjusticia. Tema dos: larebelión - el
héroe se convierte en rebelde sin tener un interés personal en el
poder. Tema tres: el héroe cuestiona eluso de laviolencia. Un

héroe que constanteménte pone en tela de duda elsentido de las acciones con las cuales
quiere hacer frente ala injusticia. Una conclusión shakespeareana : "Desde el punto de
vista de lapolítica es absurda larazón, ydesde elpunto de vista de larazón es absurda la
política."

Andando Tango, actual montaje de lacompañía, es una mirada distinta al tango, donde se
busca reír y emocionarse de las desventuras del género, de lanostalgia que trae en cada
compás ydel sabor acalle empedrada de los barrios de Buenos Aires. Un viaje con aire de
arrabal ylunfardo, lleno del encanto mágico del teatro yeljue~o en escena.

Tangos al estilo de Gardel, que los actores interpretan, disfrutan,comparten y nutren un
espectáculo que trae como legado una enseñanza de que "No podemos Morir, Aunque
Queramos"....
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La Secretaría de Cultura Ctudadana de Medellín en asocio
con RedlafColombia y con el apoyo de Medellín en Escena
realizarán los días 2, 3 Y4 de septiembre de 2009, el Mercado
de las Artes Escénicas de Medellín, en el marco de la Quinta
Fiesta de las Artes Escénicas.
Este será un espacio de lntercarnblos y acuerdos en el que
empresarios culturales de diferentes partes del mundo
estarán atentos ala oferta de artes escénicas de la ciudad. Los
participantes en dicha mercado podrán establecer contactos
directos y hacer negocios con 20 programadores nacionales e
internacionales.
Los artistas, grupos y compañías del área de las artes
escénicas de la ciudad de Medellín, que cuenten con proyecto
artístico posible de proyectar en los próximo 12 meses, están
opcionados a ser parte de este mercado a través de la rueda
de negocios, un espacio que tiene una perspectiva clara de.
inclusión de todo el sector, y que aspira a que participen todos
los que protagonizan el hecho escénico de la ciudad.

¿QUE ES UNA RUEDA DE NEGOCIOS?

Es un mecanismo simple y eficiente de reuniones
planificadas, .quede forma directa, creando un ambiente
propicio para negociaciones, promueve un conjunto de
encuentros entre empresarios, instituciones y organizaciones
que desean entrevistarse para realizar negocios, desarrollar
relaciones asociativas o alianzas estratégicas.
A través de este mecanismo, se coordina la oferta y la
demanda de productos o servicios, ayudando a los
particlpantes a identificar y seleccionar aquellas contrapartes
con lasque pueda hacer negocios.

BENEFICIOS DE UNA RUEDA DE NEGOCIOS·

-Se genera contacto directo con un numero considerable de
clientes potenciales en un mismo lugar y en una sola jornada,
lo cual genera ahorros en tiempo y en costos logísticos. .

..Se establecen.alianzas o intercambios ventajosos en
comparación con otrosmedios de contacto.
-Se tiene opción a entraren contacto con empresas con las
que posiblemente-de otraforma sería muydifícil o imposible.
-Para actores nuevos, es una buena forma de introducirse al
escenario -comerclal. ... . . ...
-Estudiar, desarrollaro fortalecer las técnicas denegoeiaeión. .



Cl\ld~ld

Jueves 3 de septiembre!09 - Entradalibre
La urbe del murmullo, de las voces abiertas, de las secretas, voces que
casi siempre no alcanzan a salir de la boca, escritos silenciosos de la
lengua, o también gritos-explosiones de aire. El idioma siempre-es de
todos, pero el habla es de cada cual, tonos, volúmenes y timbres, voces
que son música y voces que son rugidos. El habla produce afecto,
calma o miedo. El habla está construyendoy destruyendo el mundo.

En todas las salas programación de narración oral y en algunos
escenarios dela ciudad.

Carlos Framb • Jaime Jaramillo Escobar ... Sandro Rorner~ Rey
.. 6:ÓOa 12:00 p.m.:'
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SOCIACIÓN DE SALAS DE ARTES ESCÉNICAS

Carlos Mayolo nace en Cali, en 1945, el año de la
bomba atómica. Aprende, enfermo, arespirar todo el
horror de la Segunda Guerra Mundial, más la
violencia en Colombia. La niñez la pasa en un
paradisíaco ingenio de Azúcar en elValle del Cauca.
Estudia con los jesuitas, que loconvierten en soldado

, de Dios y en Boy Scout, Adolescente, es expulsado
por indisciplina y termina interno en Bogotá. Se

atraviesa lacarrera séptima, del Café El Cisne a laLibrería Bucholz. Es laépoca del
nadaísmo. No se pierde exposición de Marta Traba. Conoce a Botero y a Caballero,
pues quería ser pintor. Presencia elmontajede Marat-Sade por Santiago García en La
Casa de laCultura, donde proyecta su primera película, Corrida. Funda un cine-club
obrero con el TEC de Cali y FEDETAV. Vive de la publicidad y financia, con Luis
Ospina, su primer documental, Oiga Vea, sátira sobre los Juegos Panamericanos de
Cali, inscribiéndose en lacorriente del tercer cine latinoamericano. Luego, también
con Luis Ospina, hace Agarrando Pueblo, película antídoto contra el cine que se
aprovechaba de la pobreza, libelo en forma de.comedia contra laexplotación de la
miseria, autodenominada pornomiseria. En 1984, estrena Carne de tu carne, su
primer largometraje, sobre una historia de incesto que simboliza la introspección de
una clase en medio de laviolencia y ladominación. En su segundo largo, La Mansión
de Araucaima, a través de Eros, hace una alegoría sobre el poder. Ambas películas
muestran un trabajo vívido, fresco y talentoso a través del llamado "gótico tropical".
Obtiene prestigiosos premios internacionales, sobre todo en festivales fantásticos yde
horror. Por su trabajo en televisión, recibe premios por Azúcar, serie sobre el
mestizaje, la música tropical y el imperio del azúcar. Dirige La Otra Raya del Tigre,
novela histórica, adaptada para la televisión, con lenguaje cinematográfico. Otra de
sus series, Hombres, una comedia sobre la sexualidad, gana varios premios
nacionales e internacionales. Fue profesor universitario, desarrolló varios proyectos
literarios y publicó un libro de memorias titulado ¿Mamá, qué hago? Antes de morir,
dej.ó bosquejado ellibro Vida de mi cine ymi televisión, publicado en 2008 por Villegas
Editores. Pharmakon forma parte de una serie de textos para el teatro que Mayolo
escribió en los últimos años de su vida.

Acerca del Director

. ' ,

Acerca CJe la Actriz - .
ALEJANDRA BaRRERO, Ha sido ganadora de varios premios, entre los que se destaca la
India Catalina del Festival Internacional de Cine de Cartagena 2.008 por su trabajo como
actriz en una Serie Unitaria. Mejor actriz principal, Premio Simón Bolívar 1997. Premio TV y
Novelas 1996. Premio India Catalina Festival Internacional de Cine de Cartagena 1996
Como actriz en Cine ha participado en Hacia laoscuridad (2.006), Donde rompen las olas
(2.005), Rosario Tijeras (2.005), La Deuda (1997), Debajo de las Estrellas (1985) yLa noche
que nos visitó Sonia (1984).
Como actriz en Televisión ha protagonizado El Ultimo Matrimonio Feliz (2.008), Punto de
Giro (2.003), Francisco el Matemático (1.999), La Otra mitad del sol (1996), Azúcar
(1989),entre otras.
Como actriz en teatro ha trabajado en su propia producción, AlaSombra del Volcán yen las
obras: Cartas de Amor, Frankie y Johnny, Compañía, La Clepsidra, Orinoco, La mujer del
domingo, El Guardagujas, El entierro y Sganarelle o el cornudo imaginario y combina su
trabajo interpretativo con ladirección de laCasa Ensamble.

Se trata de un texto escrito por el desaparecido realizador de películas Carlos
Mayolo, quien dejó varios libros donde reflexiona acerca desu trabajo enel cine y
escribió un conjunto de obras de teatro que permanecieron guardadas hasta que,
gracias al entusiasmo de sus amigos, se puso en escena el texto titulado
"Pharmakon", un agudo viaje hacia eldelirio de las adicciones yde lapoesía. La obra
se estrenó en agosto de 2008 en laCasa Ensamble de Bogotá yha completado más
de .cien representaciones. En la puesta en escena se combina la desgarrada
actuación de Alejandra Barrero con la "aparición" de muchos de los actores
emblemáticos del cine de Mayolo (Vicky Hernández, Adriana Herrán, Santiago
García, David Guerrero, Luis Mesa, entre otros). Un montaje que rinde homenaje a
una de las personalidades más originales de nuestro cine y, al mismo tiempo,
reñexionaacerca de lanecesidad de lasinrazón ylas pesadillas felices.

Sandro Romero Rey nació en Cali, en
1959. Dedicado a la actividad teatral desde
muy niño. Actor, autorydirector. Tras lamuerte
de Andrés Caicedo, se consagró a la
organización y publicación de su obra inédita.
Alolargo de ladécada del ochenta se vinculó a

laactividad cinematográfica, cumpliendo con todos sus oficios. Amigo ycompañero
de Carlos Mayolo en buena parte de sus proyectos audiovisuales. Ha publicado,
entre otros, Oraciones a unapelícula virgen (Planeta, 1993), Las ceremonias del
deseo (Premio Nacional de Cuento, I.D.C.T., 2004), El purgatorio de Margarita
Laverde (Premio Residencias Artísticas Colombia -México, 2002) YAndrés Caicedo
olamuerte sin sosiego (Norma, 2007). En laactualidad, combina su actividad teatral,
con el mundo audiovisualy la literatura. Entre sus obras de teatro se destacan El
infinito sin estrellas, Mentiras ejemplares, Quiproquo, CrepúsculO de amanecidos, El
aire yUltima noche en laüerra, entre otras..
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Gilberto
Martínez

Casi abierto de par en par
Por Cristóbal Peláez González

EN ABRIL DE 1991 APETICiÓN DE LA REVISTA
VIA PÚBLICA, CULTURA EN MEDELLíN, REALICÉ

ESTA ENTREVISTA CON GILBERTO MARTINEZ.
DE ESA NOCHE DE HACE·18 AÑOS SOLO

QUEDA EL RECUERDO DE UN MOMENTO MUY
AGRADABLE Y ESTAACTA DE CONVERSACiÓN

QUE ENTREGAMOS AL LECTOR.
. ME NEGUÉ A RETOCARLA.

-Primer acto
Escena I
Un colegial con los bandidos

(Un hombre de cincuenta y seis años, que calza sandalias y tiene en la mano un jugo de naranja,se
adelanta hacia elpúblico. Con voz entrecortada, en un momento de agitación interior, dice:

-Lo primero que yo recuerde que me enfrentó con elfenómeno del teatro fue cuando estaba en elcolegio
San Ignacio cursando el tercero de bachillerato. Nos pusieron como tarea analizar una obra de algún
clásico. Escogí Los bandidos, de Schiller, por azar. Este fue mi primertrabajo analítico. Quedé encantado.
Hasta ese momento nunca había visto en vivo una obra teatral, no sabía lo que era eso. Estaba
apasionado por aquello que empecé asentir leyendo aSchiller, por aquella temática tan fuerte, me llamó
laatención ellevantamiento campesino en Alemania.

Esta primera motivación me puso a leer mucha novela, y sobre todo a leer a Oscar Wilde. Mi padre me
regaló las obras completas pero elcura rector me las quitó con elpretexto de que Wilde era un señor ateo.
Yo estaba muy impresionado con lapirotecnia verbal deWilde.

(Un muchacho de 15 años que ya le ha abierto espacio en su corazón a Wilde puede ser de una
sensibilidad prometedora.)

-Después tuve laoportunidad dever en vivo el teatro. Vi a los viejos cómicos españoles, obras como
Genoveva de Bravante, La pasión deJesucristo, Los miserables. Hay una obra que recuerdo en especial,
Padre, de Strinberg, con la Compañía de Francisco Petrone, en elTeatro Junín. Se programaron dos
funciones, a las seis ya las nueve einmediatamente prohibieron lade las 9. La tesis de Strinberg era que
uno alfin de cuentas no sabe quién es elpropio padre.

Alcancelarles latemporada laCompañía se vio obligada aprogramar un partido de fútbol para recolectar
fondos ypoder regresar aArgentina.

Bueno, locierto es que este amor primerizo por elteatro locompartía con laafición por eldeporte, esto es
algo de loque no me gusta hablar mucho pero...sí... me gustaba elfútbol, lopracticaba. En un partido
programado en el antiguo estadio, como preliminar de un clásico, el cura que nos dirigía resolvió
cambiarme de laposición en que siempre jugaba.

En elsaque inicial los contrarios tiraron el balón, yo cabecié de para atrás e hice autogo!. Eso duró mi
carrera de futbolista: 30 segundos.

Me fui entonces porlanatación, como clavadista, y alsegundo día de entrenamiento me resbalé en el
trampolín.

(Llegó atener55 medallas de oro, un día asu apartamento entraron los cacos y...)

Escena 11
De espectador aactor
(El personaje se entera que existe un grupo de teatro en laciudad de Medellín.)

-Sergio Mejía Echavarría dirigía un grupo llamado ElDuende. Allí hice mi primer pinito como actor en el
papel de Candidato en El zoológico de cristal, de Tennessee Williams; me fue muy bien. Después
vendrían, La sangre de Dios, deAlfonso Sastre y, Usted puede ser un asesino, deAlfonso Paso. Alos tres
años empiezan las discrepancias con el tipo de propuestas y con eldirector. Jamás estuve de acuerdo
que Sergio Mejía Echavarría actuara y dirigiera almismo tiempo. Sentía que El Duende no tenía interés
en profundizaren elarte actoral, que allí lomás era recitar de memoria un texto.

(En la ciudad, antes de El Duende, se venían dando tentativas de asumir el teatro de una forma
disciplinaria. Parece que Fausto Cabrera yAlberto Aguirre intentan abriruna escuela con laSociedad de
Mejoras Públicas, en elPalacio de Bellas Artes. No olvidemos tampoco aGabriel Obregón, alque hoy la
Universidad de Medellín le guarda memoria a través del nombre de su teatro, hombre siempre
preocupado por ladifusión del arte escénico.)

Rafael De laCalle y yo no estábamos dispuestos a seguir con aquello y en un ensayo de La zorra y las
uvas, de Figureido, reventamos.

Tomamos contacto con un grupo llamado El Masejot, enel cual estaban los Vayda. Con ellos fundamos El
Triángulo, que todavía existe. Cuando lo fundamos nos propusimos algo que no daba El Duende,
permitirnos un bagaje teórico, una sustentación; un grupo .no sólo de montajes sino también de
posibilidades en laformación actora!. En ese momento en Medellín loúnico que se conseguía era Elarte
de laactuación, un librito de las ideas de Stanislavski, un resumen de los resúmenes, de laeditorial Diana,
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lapirata de México.Ahí empezamos a medio descubrir qué
eraeso del oficio del actor. Nos propusimos ejercicios de
improvisación. Había uno llamado El laberinto: el actor
arrojado al escenario buscaba la salida con miles de
obstáculos que se leiban poniendo. Eso para aquella época
era revolucionario.

(Se ríe. Está hablando del año 55.)

-En El Triángulo meestrené como director con Todos eran
mis hijos de ArthurMiller. Hasta hice una adaptación de una
de sus escenas relacionándola con uno de los chanchullos
que se movían en el país, ya empezaba yo aser panfletario.
La obra estuvo en temporada en la Facultad de medicina
durante una semana a un lleno de 300 personas. La noche
del estreno, me acuerdo, nos sucedió un inconveniente
terrible: apocos minutos de empezar se presenta lapolicía y
nos exige una cantidad de documentación -como que ya
empezaba mi fama de comunista- porque no contábamos ni
con el visto bueno de la oficina de espectáculos, ni la
aprobación del Arzobispo de Medellín, ni el registro
contemplado en el código de policía -hoy vigente, pero sin
aplicación-. Nos tocó salir a mil en un taxi a buscar al
Arzobispo y rogarle que estampara rápido lafirma yregresar
de inmediato a hacer función, transando con lapromesa de
presentar aldía siguiente los demás requisitos. Por aquellos
días Alberto Aguirre escribió que en Medellín ya se podía
empezarahablarde un teatro profesional.

Paralela a laactividad teatral yo venía estudiando medicina
y al fin obtuve mi título.

Escena 111
Cardiólogo y actor
(El personaje sale del panorama.)

-Se me presenta la coyuntura de realizar un viaje para la
especialización médica, en cardiología. El Triángulo queda
bajo latutela de Rafael De lacalle. Voy aMéxico, empiezo mi
especialización, pero a las cuatro de latarde que termina el
turno aprovecho y me inscribo en laEscuela de teatro de la
Universidad Autónoma de México. Recibo clases con el
maestro HéctorAzar durante dos años ymedio, luego sigo a
Estados Unidos yme pongo en contacto con laMime Troupe
de San Francisco Actor's Workshop. Allí hay dos montajes
que marcan mi vida teatral:

El balcón de Genet, y El círculo de tiza caucasiano, dirigido
por un discípulo de Brecht. Claro que ya había conocido en
México aBrecht en un montaje universitario de La excepción
y la regla, también había caído en mis manos El pequeño
organón, pero confieso que, no sé por qué, no me había
llamado laatención. El caso en Estados Unidos, con Brecht,
esde un impacto tremendo para mi formación.

Trato incluso de escribir mis primeras obras dramáticas.
Empiezo con tres obras: El poder de un cero, El hombre del
perro de fieltro yLos mofetudos.

(Y leseguirían muchas más, casi todas llevadas aescena por
él mismo, unas cuantas por otros grupos, algunos del
exterior. Es quien escribe las primeras piezas de contenido
político y crítica social así como algunos años atrás,
influenciado por los ecos clamorosos de la insurrección
bolchevique, es Ciro Mendía, de Caldas, quien ejecuta la
primera poesía social para Colombia)

.. esto como· una· pequeña
días, que la primera obra de

ellín'es . ofetudos. A ella
\lei .una ola brava
ep anen barrios,

, entusiast . rovisados
pretendía .ste púlpito

umulada co esorden del
contará esa e de lahistoria
podría ser. página festiva,
pre subrayada con inolvidables

os era un panfleto, ~~y que decirque en
pezamos a innovaren muchas cosas.

o de máscaras; 30 actores con ellas era
~l"Iun escenario de aquí. Dos: en la

b~éiones que los actores mimaban. Tres:
Sin~¡con unápelícula de 8mm, no como
parteiimpqgante ..•.••.en .la forma y el·

nseguíu . ·Y;~n elfilme auna actriz
randam gaia a las puertas del

ga su dona 1t~ntavo. Los actores
aplaudían contagiando al p-'a muy gracioso. Y
cuatro: en el rompimiento d riotf~gi9i.Rº~I. a la
italiana por une.gj~cu ctores' met:sl~do.~~1

;p~bli ~~. de LosnlOfetudg~.
lli·B$ffi.t~c ativas de teatro épiéo;l
¡~~in¡~~ ••.... .... úpues
Se'da e nto con El T gulo. Yo quería hacer un
tipo de teatro que develara los mecanismos que mueven la
.;,~gºi~dadyhasta allá no llegabael grupo. Se crearon
l?mU'cnas tensiones.

(E~t~t'l crlteries con Rafael De la Calle ha
co~forma.>mpreuna. fraternal. enemistad. Y ha
da90 lugarauna anécdota:~n elaño 1989 mientras Gilberto
M~rtínez presentaba pareja abierta de Darío Fo, Rafael De
lc¡.;palleofrecí~;.corfel Pequeño Teatro, El día en que todas
I~S putas $;.lierona jugar tenis, de Arthur Kopit. Dicen las
presta - guas'que ~>\pe lapallese leocurrió sacarse un
clavo jo: "Cómáe pa~~J¡léjica lavida -comentó- tanto
qu . ilbegode burgués y ahora yo hago
te mina haciendo café concierto".)

-Una de las últimas cosas que me dijeron en El Triángulo
era que no podían con mi ritmo de trabajo. Para La zorra y
las uvas ensayábamos diario, durante 8 meses, de 8:30 de
lanoche hasta las cuatro de lamadrugada. Era algo duro
porque ahí todos teníamos otros oficios y nos tocaba coger
trabajo a las 7u8de lamañana. Salíamos a las cuatro de
lamadrugada de ensayo a tratar de dormir algo, cuando
no aseguir derecho de parranda.

Escena V
Se hace escuela al andar
-Con Rafael Arango y Rafael De la Calle fundamos la
Escuela Municipal de Teatro. En el periodo de la escuela
hicimos una gran diversidad de montajes: Dulcita yelburrito,
de Carlos José Reyes; Pluft el fantasmita, de María Clara
Machado; Historia de una muñeca abandonada, de Alfonso
Sastre.

Obras que revelan una preocupación de la escuela por el
público infantil. Montamos Las monjas de Manet; La maestra
de Enrique Buenaventura; Los fusiles de laseñora Carrar, de
Brecht. También hicimos el estreno ylaprimera edición -en la
Revista Teatro, primer número- de El monte calvo, de Jairo
Aníbal Niño. Algo que él toda lavida ha querido desconocer,
porque es un hombre que se portó muy mal con Medellín.
Marcamos, creo yo, la entrada del teatro de la crueldad a
nuestro medio con La disciplinaria, de Kenneth Brown, obra
que con el nombre de La galera hizo La Mama, de Bogotá,
dirigida por Kepa Amuchástegui; yfue laobra que lecostó al
Living Theatre laexpulsión de su sede en Nueva York.

(Años difíciles. El teatro en Colombia se sacudía en su
contexto universitario, generando de paso los poquísimos
dramaturgos de la nueva época: Enrique Buenaventura,
Jairo Aníbal Niño, Gilberto Martínez, Carlos José Reyes.
Ellos estaban rompiendo lanoche de una literatura cargada
de sabores regionalistas, ecos del viejo teatro naturalista de
salón, que ofrecía en su despoblado cartapacio los nombres
de Antonio Álvarez Lleras, Luis Enrique Osorio, Osvaldo
Díaz, Ciro Mendía. Con el alumbramiento de un teatro
contemporáneo, oen todo caso ajustado alos más recientes
acontecimientos del país, se empezaban a dar también los
primeros asomos de creación colectiva, donde los actores,
liberados a la escena, -como mesa de trabajo- intentaban
subsanar la carencia secular de literatura dramática. Los
defensores hasta la guillotina -inclusive-· de la creación
colectiva, enardecidos, oponían sus teorías
"revolucionarias" contra el acto solitario del dramaturgo
"burgués". La contrapartida no era menos excesiva.
Impugnaban, intolerantes, estos primeros pasos torpes,
dolorosos; tal vez muy necesarios. A nadie se le puede
condenaralahorca por no ser Shakespeare.)

-En 1968 William Jaramillo Gómez me ofrece laSecretaría
de educación, salud yasistencia social que yo acepto previa
advertencia de negarme ahacer politiquería. Acepté porque
me interesaban dos cosas desde ahí: terminar el Teatro
Pablo Tobón Uribe, todavía en obra negra desde su
inauguración, y darle un lugar digno a lapobrísima escuela
de teatro. Dos objetivos que cumplí. Aparte de eso, ser
secretario de educación, ha sido laexperiencia más horrible
demivida.

El cargo no me apartó ni de laactuación nide las clases en la



Escena 11
Mejor que no hablen
-¿Pero por qué tanta insistencia con Pareja abierta?

-Es un caballo de batallas que me ha dejado una serie de enseñanzas.

-Todo eso que ha sucedido ha afectado mucho alos actores, ahora se ven con aires de estrella
para sí.

-Para los actores laobra ha sido importante, sihan tomado poses de vedette ya es otra cosa.
Fíjese que ha sido una obra importante porque estructuró el grupo y lo sostiene
económicamente. Con La Casa he montado Los emigrados de Mrozec, porque no quiero
quedarme ahí. Lo fundamental es seguir produciendo.

-¿Yen qué está ahora?

-Sigo con Misterio bufo, de Fa. Yvengo en una reflexión muy profunda de latécnica actoral,
estoy pisando, creo que estoy pisando, una materialidad muy concreta. La prueba es Los
emigrados, poner a funcionar dos actores con enormes problemas de cultura actoral, bien o
mal, pero ahí están.

-¿Cuál es esa reflexión sobre latécnica actoral?

-Si nos fijamos vemos cómo los actores de televisión ni siquiera saben respirar, tanto pasa en
el teatro, continuamente están jadeando. Todos los actores en Colombia bajan elpunto.No
saben cerrar laimagen verbal. Ahora estoy en eso, trabajando en esa preocupación de loque
son las bases de decir un texto. El Tinglado me permite toda esa experimentación continua,

Escena VI
Yúltima
Hasta nuestros días

-Por laescuela pasaron profesores como Edilberto Gómez, Yolanda García, JaroAníbal
Niño, Ramiro Rengifo, Rafael Arango, yen los últimos momentos, Luis Carlos Medina y
Manuel Cano. Alguna vez pasó por allí elescritor Óscar Collazos. El poeta Elkin Restrepo
intentó ser actor.

Cuando se cerró laEscuela me asocié con algunos egresados yfundamos laCorporación
Teatro Libre de Medellín. ¿Cuál es la importancia del Teatro Libre? Digamos que es el
primer grupo en Antioquiacon una estructura de nuevo tipo, compacto, con proyección y
estudio, el primero con sede donde se empiezan a ofrecer temporadas regulares. Allí se
intensifica eltrabajo de taller y los estudios estéticos ypolíticos. Era una organización que
establecía una estrecha ligazón entre nuestro pensamiento yel público. Basta con decir
que llegamos atener más de cien mil abonados con un aporte de cuota regular, nosotros
correspondíamos con una programación continua.

(El Teatro Libre es de corta vida y grandes alcances. En su escisión se fundan nuevos
colectivos, algunos de sus integrantes se diseminan en escuelas y proyectos. Habían
realizado pocos montajes fruto de una proyección desmesurada: La brujita buena, de María
Clara Machado; La niña yelpelele yEl cuarto poder, ambas de Olmo; una reposición de Las
monjas y, en su último momento, Revolución en América del sur, deAugusto BoaL

El resto es historia contada. Al salir del Teatro Libre funda El Tinglado que desaparece poco
después enredado en el fatigoso estigma de "comunizante" por Las criadas, de Genet, y
vuelve aresurgir con nuevos actores estudiantes en elaño 87 cuando, siendo profesor ad
honorem de laescuela de teatro de laUde A, conoce un inesperado éxito de taquilla con
Pareja abierta.

Faltaría añadir para su vida el empeño editorial. Fue director de la revista Teatro, única
publicación especializada hasta hoy -y de las poquísimas de América latina- que logró
arañar, a punta de recursos propios, una quincena de números y murió de aquella
enfermedad de laque mueren todos los proyectos que se proponen ir más allá del mero
cambalache.

El lector que hasta aquí nos ha acompañado yalcual lepedimos no moverse de su asiento
para presenciar elsegundo acto, estará de acuerdo con nosotros en que elretratado es 
démosle lapalabra aAlbertoAguirre- un empecinado, un poseso.

El punto crítico no puede desconocer aun Gilberto Martínez que presenta obra, puede que
con saltos bruscos eimprecisos, puede, pero alfin yalcabo, obra.)

Escuela.Aótuéen La excepción y laregla, dirigidapor~dilbertoGóme¿ottb&Uese portó" ~ SegundQacto~
bienrpal conn;¡igóycon todo elmundo.Deesos 9íasrecuerdo larnúsicacompuestapara la Escena I
obra porMarioGómezVignes, basadaeriíaaídeasmúsícales de KurtWeiIL,No~c::ostó,en B b d d t
1969, treinta mil pesos. ¡Unaverdadera fortuna! El lío fue hacer cantar alosactores§in' .,om ar eo e pregun as
desafinar, hasta tuvimos el estreno con grabación y los.actores haciendornímiéa. ¡Qué , -¿Tanto interés por Darío Fo?
desafinadas! . . " -Es un panfletario, un anárquico, para mí elmás genial del mundo. Un

.; ;'.-/-

-Elprocésode¡, relaciones establecidas en la escuela venía:dandoen.'intensidad un hombrepolíticamente muy claro que desmitifica.Suteatro es eso yyo
fermento dé movimiento polltlco.Arn! seme impugnade comunisfa ymecifanaún Gonsejo loacepto.
de seguridad; Estábamos apunto dearrancarelFestival de Teatro Universitarioyacon toda -La casadel Teatro sepropone inicialmente, alrnovimiento teatral de
la boletería vendida cuando llega laorden del gobernador de, cancelar el evento. Me la ciudad,· como un espacio abierto, de confrontación, de
mandan llamar para que yo'comosecretarlo de educacfqnfirrne.la, orden.Lo que hice fue experimentación, de verificar diferencias ycompartirlas. ¿No cree que
esconderme eoelTeatro.Pablo Iobón Uribe, me encElrr~: Yleélijealagente que no dieran en lapráctica ha desviado su función?
razón demí, que nadie sabía dónde estaba. El gober~adorArisl11endi Posaday elalcalde -Lapropuesta teóricamente no ha variado, loque ocurre es que en la
Iobón Villegas andaban furiosos preguntando por susecrétario de educación. Jobón .prácñca hemos tenido grandes dificultades, casi al borde del cierre.
Villegas más o menos conocía mis puntos devista y se quedó finalmente callado y así Constantemente nos estamos preguntando por qué estamos cayendo
pudimos empezarelFestival. " en loque no queríamos caer.

(Pero sería elmismo Tobón Villegas quienmandaría cerrar laEscuela ante los rumores de -¿En qué no querían caer?
que allí se estaba infiltrando lahidra del comunismo. Dichos rumores venían de muchas
bocas. La más grande de todas era ladel poeta de laraza, Jorge Robledo Ortiz, alasazón -En sersólo un espacio para presentarobras.
del jefe del departamento de cultura. La escuela quedaría después adherida aIa EPA, -Se dice que laCasa tiene cerrados sus espacios.
desde donde sigue hasta hoy en 'sus normales estertores de agonía.) El' I . T. I t' f- s aprimera vez que oOIgo. la vez porque uno no es aa uera, una

cosa es estar en el proceso y otra verlo. El problema económico ha
determinado que los integrantes estén en otro tipo de trabajo. En
realidad laúnica persona que está de tiempo completo soy yo.

-¿No ha resultado en última instancia ser lasede de El Tinglado?

-No, no, en eso hay que hacer claridad. La Casa del Teatro es una cosa, otra El Tinglado, como
grupo que lacasa promueve.

-Sabemos que en su larga trayectoria El Tinglado leha dado muchas satisfacciones.

-Sí, es laprimera vez en sus 35 años de trabajo que un grupo, que yo manejo, crea una imagen
nacional, incluso internacional.' Sin ningún temor a afirmar que esa imagen yo la estoy
buscando, que hago todo cuanto está ami alcance para impulsarla.

-¿Tanta labor propagandística no implica desconfianza?

-No, no es desconfianza. Me siento satisfecho con eltrabajo como satisfecha puede estar
cualquier persona que siempre está dudando de su creación.

'-



-¿Alienados? ¿Quiere decirque eso no es teatro?

-Puede serlo, pero con una categoría muy diferente aloque debe serelteatro.

-Aver... tiene escenografía, tiene música, tiene actores...

-Pero no tiene actuación.

-La gente considera locontrario

'-¿Cuál gente? Gente que no tiene punto de contacto, de referencia.

-¿Entonces podríamos concluir con lafrase de Pirandello: "El gusto del público es infame"?

-Yo no diría infame, diría alienado. Los medios de comunicación han enajenado el buen
gusto estético. ¿Cómo llegó al gusto de la juventud el amor por la violencia? Hay una
preparación muy grande para eso. Aquí alaCasa del Teatro están de constante llamando a
preguntar que silaobra que vamos apresentar tiene desnudos, que si hace reír, etc. Como
lamuchacha que vino aofrecerse como actriz porque dizque sabía reír y llorar, como siel
arte del actor fuera eso, o aquel otro que nos pedía un curso pensando en irse para
Hollywood. Todo eso es producto de laalienación.

-¿Se trata de combatir las revistas musicales?

-No, se trata es de desmitificarlos, que se vea su verdadera imagen.

-¿Cuál?

-Que es algo que están haciendo para conseguir plata.

-Si mañana desaparecieran todos estos teatros de cámara delaciudad, ¿cambiaría algo?

-Sería una ciudad sin desarrollo de lacultura teatral. No hay derecho aprivarauna pequeña
masa de público de algo que quiere. Esa pequeña masa tiene tanto derecho como las
multitudes. Esto no tiene esas mayorías porque elverdadero arte es subvertidor. Ypor eso
nos quitan los auxilios, nos dicen guetos, quieren despojar a este pequeño público tan
importante. La buena medicina no se ve, lamala da mucha imagen.

-¿En dónde estaría la diferencia entre uno de sus actores y unos de los actores de los
grandes espectáculos musicales?

-La diferencia entre mis actores yesos de los musicales de 220 millones de pesos es que
cuando los míos suben alescenario no están pensando en laplusvalía, tienen un respeto y
un cariño por el oficio, poseen un entrenamiento continuo, en los otros no existe el rigor
porque su oficio es secundario frente aldinero. Tenemos ahora que crear lainfraestructura
para que los que están con nosotros ylos que vienen luego ejecuten loque no alcanzamos a
hace~ .

Cuando alguna vez lepreguntamos aJosé Sanchis Sinisterra porqué habían resuelto invitar
a Gilberto Martínez para el proyecto de la Casa del Teatro, nos contestó que él, Gilberto
Martínez, era elúnico de su generación capaz de desandarse asímismo, de mantenerse en
una saludable contradicción.

No lefaltaba razón aSinisterra.

Telón muy rápido.

porquesaóemós'que en Medellín hay más desarrollo de laexpresión del cuerpo, muy poco
delaverbál, Mi trabajo es desculturizar a los actores para que adquieran otra cultura, una
culturadel escenario. Eso anivel gésticoya nivel vocal. Mi tesis de formación actoral no ha
lIegadciaún, es algoqueanda en proceso.

-Sí, el gran lunard~ todos modos está en el"habla".

-Aquí se ven trabajos hermosos que sevan al.suelo en cuanto elactorabre laboca.

-Porque se hasubestmado eltrabajo verbal.

-No es subestimación, es eldesconocimiento que se tiene de las técnicas para
desculturizar laalienación vocal que todos tenemos.

Escena 111
Ese gran ausente: el público .:': ' ...• .... . '.' . .. '.' .•.. .

. " "'.,,' ',', ,,' .

-Tratándose de usted es necesaria esta pregunta: ¿Qué hay enes.etrech()de3.~élíiosen
Medellín? . , . .

-El teatro ha evolucionado. Hay unámayorprotundidad. Se ha tomado conciencia de ün
oficio duro. De un empirismo.de un autodidactismo, se ha luchado porhacer un trabajo
realmente artístico. Podemos decirque se ha arriesgado. No se trata de quea uno legusten
ono las obras que se están haciendo hoy. Son hechos palpables querevelan un avance.

-¿No será esteelejercicio de una labor inocua?

-Mi posición en este momento es muy clara: mi vía de expresión, miyía'artí~tica"de/
comunicación, es elteatro. ¿Qué es el teatro? ¿Qué lodiferencia delas otras artes? Existe
en lamedida en que tiene contacto con un espectador, un hecho siempre irrepetible.

-¿Pero no nos estaremos quedando en algo almargen, en desuso, diga usted eloficio del
afiladorde cuchillos oelviejo organillero de lacalle?

-Suponga que sí, pero aún así loseguiré haciendo.

-¿Yseguiría trabajando para esos 10 espectadores de cada noche?

-Sí, sí, estoy dispuesto. El teatro como hecho vivencial no va adesaparecernunca. Mientras
haya un espectador yun actor, habrá encuentro, habrá representación, ahí se producirá un
hecho teatral.

-¿Quiere decirque no lepreocupa ese público tan nimio?

-Ah, bueno, eso ya es distinto. ¡Claro que me preocupa! Hay que tratar de promocionar el
teatro, que lagente sienta que aquí se va adivertir.

-¿Yusted cómo se siente?

-El pesimismo es constante.

Escena IVYúltima.
Arte contra pastiche

-Miremos ahora un cuadro: aquí en La Casa del Teatro,. en Girardot con La Playa, esta
noche, se representará Los emigrados. Llegarán 10 espectadores, alosumo 15. Si subimos
a cuatro cuadras, hasta elTeatro Pablo Tobón Uribe, alcanzamos a ver, como todas las
noches de este mes, laboletería agotada por 900 espectadores para ver Doña Flor y sus
dos maridos. ¿Qué siente?

-Una contradicción, una lucha interna, una pregunta. ¿Cómo vender laidea de que elteatro
que nosotros proponemos es un proceso muyvital?

-Insistimos. ¿Le preocupa?

-Es hondamente preocupante. Es necesario entablar el debate. Yo no estoy en contra de
eso, pero tampoco quiero que eso se venga en contra de nosotros.

-Esos 900 espectadores entran yse ven salir -podemos verlos- satisfechos. El espectáculo
les entrega loque pedían de antemano. ¿Usted estaría dispuesto adarles eso mismo?

.No, porque yo creo queelmío es un teatro que culturiza.

-¿Entonces esos 900 espectadores son incultos?

-No, incultos no.allenaoos,

.. ····CÉNICAS 15



j

C!..•...........m
1)
U

•ca
C ..c:D.
U
In
G)
C
G)
C--


