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Presentación 
EL ARTE ALUMBRA EL ALMA, 
Y FORMA  PARA LA VIDA.

Fernando Soto Aparicio

Leyendo este libro, adecuadamente llamado “El impacto 
del teatro en la formación del estudiante universitario”, 

encontramos en las opiniones de los alumnos que han trabajado 
en las diversas obras teatrales, unas opiniones afines, que vale la 
pena destacar.

Son muchachos y muchachas que salen del largo y tedioso 
(y si me lo permiten, inútil) periodo del bachillerato despistados, 
“educados” (es un decir) con un leve barniz de muchas cosas y de 
ninguna, y que se ven inmersos en el mundo de la Universidad 
para el que no estaban preparados, y que generalmente los 
desorienta. Muchos  van aceptando  las nuevas obligaciones, 
y se resignan, o se amoldan; y otros, siguen buscando lo que 
perdieron al dejar de ser niños: el asombro maravilloso con que 
miraban el mundo.

Y de repente, se les ofrece una alternativa: algo que rompe 
la monotonía de las clases y de las tareas, y que los lleva de nuevo 
a preguntarse qué hacemos en este mundo (si es que este mundo 
existe y si nosotros existimos en él, cosa muy discutible); que los 
invita a mirar dentro de sí mismos y en el alma de los demás a 
través de las ventanas de los ojos y de las palabras; que les valida 
las preguntas y los hace comprender que no existen las respuestas; 
que les abre las puertas de la imaginación y de la creatividad,  que 
habían clausurado cuando dejaron de ser niños; y que les muestra 
que la realidad cotidiana tiene otras dimensiones, unos universos 
paralelos, donde habitan las esperanzas y los sueños.

¿Cómo llegan a eso? Cuando la vida –o algunos docentes- 
los ponen en contacto con el arte: la literatura, la música, la 
pintura. Y en la primera de las manifestaciones mencionadas, el 
teatro. 
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Entonces entienden –y es lo que dicen los actores y actrices 
en botón  que el director del grupo teatral de la UMNG ha 
entrevistado en ese libro- que  un poema puede cambiar una vida; 
que oír una sinfonía altera el pulso y modifica las emociones; que 
adentrarse en el campo misterioso de una novela nos despierta 
recuerdos de otros mundos; y que el teatro nos permite ser muchas 
personas sin perder nuestra condición esencial de persona.

El arte, alumbra el alma; educa para la vida.
La ciencia, nos da las herramientas necesarias para tener 

una profesión que nos permita trabajar dignamente. Pero el arte, 
es una antorcha que nos lleva por los caminos interiores hasta 
que, dentro de su inmensidad, quizás nos encontremos, y en un 
momento vislumbremos una respuesta para esas preguntas que 
nos acosan despiertos y dormidos y que ninguna voz ha tenido el 
atrevimiento de contestar. Y entonces entendemos que el arte es 
la respuesta a la más constante de las preguntas: qué hacemos en 
el mundo, para qué vivimos. Hacemos el mundo más hermoso, y 
vivimos para buscar la felicidad, y ayudar a los otros a encontrarla.

Estimulante, por decir lo menos, la constancia de las 
afirmaciones de estos enamorados del teatro, para quienes 
encontrarse con el arte, fue la forma más hermosa de entender 
la vida.
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Acto Primero
Escena I

¿Por qué este Libro?

La realización de este libro surge por la necesidad de expresar 
y registrar lo que ha sido una experiencia educativa de 

vital importancia para mí, llegar a la Universidad Miliar Nueva 
Granada en el mes de julio de 1996, y emprender esta tarea 
educativa ha sido profundamente gratificante, ya que he podido 
vivenciar a lo largo de estos años, con tantos estudiantes que 
han pasado por nuestras clases de artes escénicas, los  que han 
participado en nuestro grupo representativo de teatro,  cómo mi 
pedagogía, mi didáctica , mi práctica educativa a través del teatro, 
me ha construido como persona , y digo esto porque muchas 
veces nosotros los docentes, los maestros creemos que los que 
aportamos todo en el proceso de educación somos nosotros, los 
profesores, y creería que muchas veces, son ellos, los muchachos, 
los estudiantes los que nos aportan elementos muy valiosos 
para enriquecer no solamente  nuestra práctica educativa, sino 
nuestras vidas. 

Sistematizar la experiencia docente de esta vivencia teatral, 
implica  revivir montajes, ensayos, momentos, planeaciones, 
proyectos escénicos, syllabus, planes de estudio, inmersos en 
nuestro programa de extensión cultural y deportivo, que viene a ser  
la matriz de la experiencia de educación integral que desarrollan 
todos los estudiantes neogranadinos  de diversas carreras y que 
asumen una electiva que les permitirá el encuentro con otros 
compañeros de otras facultades y el gozo de experimentar con 
su cuerpo vivo de muchas alternativas y experiencias que les 
ofrecemos: en lo deportivo; Karate, Tenis de mesa, Tenis de 
campo, Baloncesto, Voleibol, Pilates, Yoga, Futbol, entre otras 
prácticas deportivas. En lo cultural el encuentro con las Danzas, 
tanto las Folclóricas, como las Modernas y Contemporáneas, la 
Técnica vocal, la Guitarra, el Coro, la Fotografía, la Pintura, 
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las Artes Plásticas, y desde luego el motivo de este escrito, EL 
TEATRO.

Sistematizar una experiencia educativa, implica hacer un 
auto examen, una auto indagación, es mirar desde adentro la 
práctica educativa, la relación maestro-alumno, en el caso que 
nos compete “el impacto del teatro en la formación del estudiante 
universitario”, dos dimensiones .Profesor-Estudiante, cuando 
realizo la electiva de teatro dentro del programa de extensión 
cultural y deportivo, y el  de Director-Actor cuando vivenció 
la experiencia de nuestro grupo representativo de teatro. 
Recordemos que nuestra Universidad no tiene  Facultad de artes, 
no formamos profesionalmente en Arte Dramático, ni Maestros, 
ni licenciados  en Artes Escénicas, nuestros estudiantes se acercan 
a nuestro programa,  a nuestro grupo  representativo para vivir 
una experiencia diferente, integral, netamente humanística. 
Pero que entendemos cuando hablamos de experiencias “ Pero 
que queremos decir por experiencias ?las experiencias son 
procesos socio-históricos, dinámicos, y complejos, individuales 
y colectivos, que son vividos por personas concretas. No son 
simplemente hechos o acontecimientos puntuales, ni meramente 
datos, las experiencias son esencialmente procesos vitales que 
están en permanente movimiento y combinan un conjunto de 
dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad” ( Jara, 2012).
Las palabras del sociólogo y educador peruano  Oscar Jara, 
toman especial sentido en esta publicación, ya que la voz de 
los estudiantes, tanto los activos, como los egresados, la de los 
directivos y mi propia voz, serán las que nos permitirán entender 
cómo han sido este conjunto de experiencias y vivencias  
educativas que tienen el objetivo principal  de dimensionar cómo 
el teatro les ha impactado en sus vidas, cómo esta experiencia 
escénica, emocional ,psicológica, humana, individual  y colectiva 
les ha influido para ser mejores personas, mejores seres humanos. 

Volviendo al sentido de sistematizar experiencias, es 
importante decir que sistematizamos experiencias para: 

a) “comprender más profundamente nuestras experiencias y 
así poder mejorarlas”. 

b) “intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con 
otras experiencias similares”.

c) “contribuir a la reflexión teórica con conocimientos 
surgidos directamente de las experiencias”. ( Jara, 2014).

El impacto del teatro en la formación del estudiante 
universitario, nuestra experiencia desde la Universidad Militar 
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Nueva Granada, pretende entender en primera instancia nuestra 
práctica educativa y cómo podemos optimizarla, luego es priorizar 
que estas vivencias no se queden al interior de cada institución 
educativa, sino que permita el intercambio con otras similares, 
que nuestra voz sea escuchada en otros espacios universitarios, y 
por último es ofrecer una voz, una palabra, un texto  que tiene 
un testimonio  educativo por compartir, máxime en un arte 
como el teatro, al que algunos consideran efímero, intangible, 
irrepetible, pero que también algunas veces es contundente, 
orgánico, memorable.

En este libro escucharán las voces de estudiantes activos 
de nuestra institución,  de egresados y directivos, que mediante 
entrevistas y grupos focales lograron expresar su opinión, 
su testimonio vital de las experiencias desarrolladas a nivel 
administrativo, laboral, académico y desde luego lo artístico-
teatral vivido dentro de las clases, los ensayos y montajes, las 
giras tanto nacionales como internacionales, que nuestro grupo 
ha realizado, y lo que ha significado para sus vidas experimentar 
con su cuerpo, con su voz, con sus emociones, con su sensibilidad 
,el arte teatral. Además las voces de los Maestros Fernando Soto 
Aparicio, Profesor de nuestra Alma Mater y reconocido escritor 
latinoamericano, quien hace la presentación del texto, y un 
testimonio del Maestro Javier Huerta Calvo, insigne filólogo y 
director del ITEM( Instituto de Teatro De Madrid) Universidad 
Complutense ,quien nos ofrece su visión, su  testimonio sobre 
nuestra práctica teatral Universitaria. 

El libro tiene  tres actos, con varias escenas, elegí esta 
estructura, en primera instancia para hacer un pequeño homenaje 
a los grandes dramaturgos del teatro universal, a los autores  que 
hemos montado (Gilberto Martínez, Bertold Brech, Alejandro 
Casona, Federico García Lorca, Fernando Arrabal, Fernando 
Soto Aparicio, Jacinto Benavente, Eugene Ionesco, Antón 
Chejov, Darío Fo, El teatro la Candelaria, Carlos José Reyes, 
y  Ernesto Caballero), en segunda instancia este es  un libro 
que ofrece un testimonio sobre su  práctica teatral, su aporte 
humanístico, su contribución  dentro de la formación integral del 
estudiante Universitario, esta colmado de situaciones, de temas, 
de argumentos, de espacios, de tiempos, de núcleos de acción, de 
personajes, es decir  de todos los elementos  que conforman la 
estructura de una obra de teatro.
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La Cantante Calva de Eugene Ionesco, 2007
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Maniquis o Por qué Conformarse con mirar a los vivos de Ernesto Caballero- durante el foro 2014

Variaciones sobre metamorfosis de Carlos Jose Reyes -2011
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Grupo de trabajo coordinación cultural lanzamiento libro- diez años de trabajo teatral 1999-2009 aula maxima -2009

Además esta publicación nos da la posibilidad de agradecer 
y recordar a los estudiantes, amigos y maestros que ya no están, 
que aportaron su lucidez y creatividad para la creación de nuestras 
obras, y nos permite hablar de los nuevos estudiantes, los nuevos 
docentes que están ahora, aportando su talento y dedicación para 
que este sueño de nuestro grupo siga en permanente creación, en 
constante exploración.
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ESCENA II
¿DE DÓNDE VENIMOS, QUIÉNES 
SOMOS, ADÓNDE VAMOS?

Antecedentes, Nuestras obras (Montajes 1999-2014) El hoy, 
El futuro.

Esta escena está inspirada en el significativo cuadro homó-
nimo del pintor postimpresionista francés Paul Gauguin, 

pintura que hiciera en diciembre de 1897, durante su segunda 
instancia en Tahití, y que actualmente puede verse, en el mu-
seo de Bellas Artes en Boston-Estados Unidos. La obra tiene 
una simbología especial, entre ellas la inocencia, el misterio, la 
búsqueda humana por saber su origen, y su devenir, los colores 
amarillo-anaranjado y el azul verdoso reflejan tanto la calidez 
de la vida, como la frialdad de la muerte, el paso desde la niñez, 
hasta la vejez.

El cuadro tiene una analogía significativa con nuestro 
grupo de teatro, ya que muchos jóvenes se acercan a él, en busca 
de otros caminos, de nuevas experiencias, de adquirir otras 
formas de expresión, de entrar a comprender el universo de la 
humanidad a través del teatro.

¿De Dónde Venimos, Quiénes Somos, Adónde Vamos? Paul Gaugin 1897
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En esta escena presentaré los lineamientos, las inquietudes, 
los sueños, los anhelos que hemos seguido para el montaje de 
nuestras obras. Se ha logrado consolidar un rigor en el grupo, que 
nos ha permitido casi ininterrumpidamente lograr   un estreno 
al año, salvo en dos ocasiones (2004-2013) por la preparación de 
giras a nivel nacional e internacional, que ha requerido todos 
nuestros esfuerzos para la cualificación y optimización de las 
obras.

Para este perfil histórico del grupo es importante mencionar 
nuestra primera publicación “Diez años de trabajo teatral- 
1999-2009”,un primer texto que nos permitió una primera 
sistematización de nuestro trabajo, una primera aproximación a 
lo que ha significado el Teatro en la Universidad Militar Nueva 
Granada, para esto quisiera evocar las palabras del Maestro 
Fernando Soto Aparicio, el gran escritor colombiano, Docente 
de  nuestra Universidad  y testigo directo del devenir del grupo 
desde su fundación. El maestro expreso en esa   publicación:

 “Personalmente, he sido testigo del crecimiento de este grupo; de 
su constancia, de su disciplina, de la lucha jubilosa con que emprenden 
el montaje de una obra. Y no se estancan, sino que avanzan, siguen 
adelante, aman su trabajo. Para la Universidad Militar Nueva Granada, 
su grupo de Teatro es muy importante, es realmente uno de sus orgullos. 
De alguna manera, es su aporte dentro del amplio movimiento cultural 
latinoamericano. Y es preciso que esa voz, suma de tantas voces; que esa 
voluntad, suma de tantas otras; que ese tesón en seguir por los caminos de 
la creación, suma de tantos caminos, conserve el poder de convocatoria de 
la voz, la voluntad permanente del triunfo, y siga haciendo caminos en 
esta tarea interminable y luminosa de la vida”. (Soto, Aparicio, F. 2009).
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De ese texto evocaremos lo referente a nuestras   obras 
estrenadas  desde 1999, año de fundación de nuestro grupo, hasta 
2009,fecha de la publicación y luego expondremos el homenaje 
que le realizamos al Teatro la Candelaria (2010, 2011,2012), con 
el estreno de tres de sus obras: “En la Raya”, “Variaciones sobre 
metamorfosis” y “ de caos y deca Caos” y la última creación de 
nuestro grupo “Maniquís o por qué conformarse con mirar a los 
Vivos” del dramaturgo Español Ernesto Caballero (2014).

LAS OBRAS:

Nuestra primera obra (1999) fue “El horóscopo” de 
Gilberto Martínez, qué importante abrir el telón con una obra, 
de dramaturgia colombiana. Nos acercamos al texto a partir de 
improvisaciones y de allí fuimos tejiendo un espectáculo teatral, 
que mostraba el universo femenino en matices de desolación, 
injusticia, arbitrariedad, misoginia. Temas que el autor 
desarrollaría también con obras tales como “La guandoca” y “La 
ceremonia”. 

En la segunda creación (2000), inicié con una serie de 
charlas en torno al trabajo teatral de Bertold Brecht, dramaturgo 
Alemán de gran carácter y vitalidad, que no solo dejó una obra 
monumental sino que sus estudios sobre la práctica teatral han 
sido fundamentales en los orígenes del teatro moderno. De este 
autor trabajamos “La boda de los pequeños burgueses” más 
conocida como La boda; ya que en ella se encuentra uno de los 
temas más elaborados en Brecht, las relaciones humanas en sus 
múltiples contradicciones. Qué mejor espacio para explorar esta 
faceta que un matrimonio donde salen a relucir la hipocresía, 
la arrogancia, la ostentación propia de la sociedad burguesa de 
ese entonces, y que vista en la actualidad toma gran vigencia, 
ya lo vaticinó Barthes: “la obra de Brecht sería cada vez más 
importante”. 

Luego nos adentramos en el universo de la comedia (2001), 
y qué mejor, empezar a leer a un Dramaturgo Español como 
Alejandro Casona, es bien conocido los matices poéticos que 
imprime Casona a sus obras, de “Los árboles mueren de pie”, 
“La sirena varada” y “Las perfectas casadas” nos quedamos con 
esta  última, ya que nos daba la posibilidad de explorar el tema 
amoroso en tintes de infidelidad, engaño, doble moral, todo en 
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diálogos de una profunda ironía, llenos de humor. Estos tres 
montajes fueron el preludio para que se acercara más gente al 
grupo, reconocieran nuestro trabajo y conocieran la posibilidad 
que les brindaba la Universidad para indagar en el arte teatral.

Siempre había querido “poner en pie” como dicen los 
españoles una obra de García Lorca en escena, y la formación del 
grupo en el 2002 fue el mejor pretexto, me encontré por primera 
vez desde la creación del grupo con 16 mujeres dispuestas a 
trabajar el texto de Lorca, fue maravilloso ver cómo a partir de 
las improvisaciones salían a relucir sus odios, amores, desamores, 
venganzas, y lealtades, sugeridas en el texto pero que en la escena 
tomaban un carácter de gran belleza. Fue fácil la selección de los 
personajes, ya que el cúmulo de las improvisaciones me aportó un 
material fundamental en la decisión final del reparto. El montaje 
de Lorca creería fue la impronta para la proyección de nuestro 
grupo, se adquirió mayor compromiso y rigor en los ensayos, y 
nos dio grandes satisfacciones al confrontarla con el público.

En el año 2003 en una de mis caminatas por el centro de 
Bogotá, me encontré en una librería los dos tomos de teatro 
completo de Fernando Arrabal, editados por Espasa, con motivo 
de la celebración del quinto centenario de  la fundación de Melilla, 
su ciudad natal; a partir de ese instante no solté esos tomos y 
me maraville con “El arquitecto y el emperador de Asiría”,  “El 
gran ceremonial”, “El cementerio de automóviles”, “El jardín de 
las delicias”, entre otras, pero quedé seducido por “Los amores 
imposibles” una de sus obras menos conocidas pero que nos 
ofrecía una hermosa transición del teatro de Lorca, al teatro 
del absurdo. Con esta pieza en el año 2004 logramos el primer 
lugar (compartido) en el quinto  festival de teatro universitario, 
organizado por La Universidad Nacional de Colombia .El jurado 
calificador  (Maestros Liliana Alzate Cuervo, Sandro Romero 
Rey  y Carlos José Reyes) en carta enviada al Rector Expresaron:

“Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra felicitación por 
el premio obtenido por la institución que usted dirige. La alta calidad 
tanto de la interpretación como de la puesta en escena de este trabajo, 
es el resultado palpable de una tarea pedagógica bien encaminada, que 
merece un amplio apoyo por parte de la Universidad, como una notable 
contribución al desarrollo profesional del teatro colombiano”.

El maestro Fernando Soto Aparicio desde siempre ha sido 
un espectador fiel a nuestros montajes y un testigo excepcional 
del trabajo del grupo desde su nacimiento, por eso la invitación 
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a lograr una dramaturgia teatral a partir de un texto suyo no nos 
sonó descabellado, por el contrario, al conocer el texto percibí 
una infinidad de imágenes y alusiones muy fuertes de la realidad 
de violencia que ha vivido el país. “Quinto Mandamiento” es un 
libro que se divide en tres partes fundamentales, así:

1 .La muñeca de los ojos azules.
2. La de las tareas en tecnicolor.
3. La niña que miraba las estrellas.
Cada parte recoge los testimonios de mujeres, creadas por 

el autor, y cada relato es una mirada desgarradora de sus vidas 
que se tejen en un manto lleno de horror, miseria y desolación. 
Decidí como Primera fase de creación  seleccionar los testimonios 
que se acercaban más  a una dramaturgia propia del teatro ,la 
que nos aportara mejores situaciones ,acciones y personajes,  y 
distribuí de manera individual al grupo los textos, con el fin 
de su estudio y las múltiples lecturas que enriquecerían de gran 
manera el futuro Montaje .Luego la segunda fase consistió en 
la socialización de las improvisaciones, éstas sí en colectivo y 
en cada ensayo, y posterior trabajo en casa fui armando el texto 
Teatral definitivo.

Quinto Mandamiento (2005) se convirtió en una especie de 
Catarsis para todo el grupo creador, en especial para las actrices 
que articulaban toda la historia (Las Amintas de la primera parte- 
La muñeca de los ojos azules), y para mis amigas y colaboradoras 
Ángela Sarmiento, diseñadora escenográfica, y Jenny Rincón 
quien nos aportó el diseño de luces; debido a que cada función 
era un especie de visibilizar a los muertos, a los desaparecidos, a 
las víctimas de una guerra sin sentido.

Para el 2006 emprendimos la tarea de montaje de “La 
sonrisa de Gioconda” una pieza de teatro breve del maestro 
Jacinto Benavente, que tuve la oportunidad  de  trabajarla en un 
curso de verano en la Universidad Complutense de Madrid, y 
que desde su primera lectura me estimuló a montarla, por cuanto  
el tema del Renacimiento siempre me ha cautivado en especial 
en ese viaje cuando tuve la oportunidad de visitar Florencia en 
Italia y vivenciar de primera mano el talento y la genialidad 
de esos pintores-artistas . Al grupo también le gustó el texto y 
con todo el voltaje que traía de Europa, durante varias sesiones 
remplazamos el ensayo por una serie de conversatorios que planeé 
para compartir con ellos mi vivencia y trabajo de campo en 19 
museos de España, Francia, e Italia. La llamamos “Monalisas” 



~ 18 ~

y tanto su etapa de creación como la de representación la 
disfrutamos mucho y percibimos que la puesta en escena   con el 
rico trabajo de diseño de arte (vestuario, escenografía, música y 
luces) causo impresiones significativas en el público.

El siguiente año (2007) le propuse a los miembros del grupo 
que trajeran una obra significativa para cada cual   y de posible 
montaje e hiciéramos una serie de lecturas interpretativas de 
diversos géneros teatrales. A la convocatoria llegaron entre otras.

-  “La escala humana” de Javier Daulte, Rafael   
 Spregelburd y Alejandro Tantanian.

- “Tito Andronico” de William Shakespeare. 
-  “La cantante Calva” de Eugene Ionesco
-  “Caminos en la niebla” de José Enrique Gaviria.
-  “Lisístrata” de Aristófanes.
Optamos por “La cantante calva” que nos la sugirió Luisa 

Fernanda López, y emprendimos la tarea con un género que nos 
traía hermosos recuerdos. Diría que en la memoria colectiva del 
grupo estaban presentes las metáforas, las metonimias, parábolas, 
que nos sirvieron de herramientas de trabajo en la obra de 
Arrabal y que fueron de gran utilidad en el nuevo desafío a 
partir de la dramaturgia de Ionesco. La incomunicación como 
factor determinante en esta obra se convirtió en la hipótesis de 
trabajo de las improvisaciones, conjuntamente con el estudio de 
las vanguardias europeas, específicamente la escuela dadaísta, 
surrealista y la escuela Bauhaus. Pintura y dramaturgia viajaron 
de la mano en las improvisaciones y fueron la fuente de todo el 
proceso de montaje.

Llega luego a nuestro grupo el deseo de trabajar en el año 
2008 a un autor tan complejo y extraño como Antón Chejov, 
de Chejov leímos El casamiento, Un trágico a pesar suyo, El 
oso, El pedido de mano y El camino Real, nos inclinamos por 
este último, dada la cantidad de personajes y situaciones tan 
interesantes para explorar, donde aparentemente no pasa nada y 
pasa todo. Nos dividimos al interior   del grupo y empezamos 
a investigar no solamente al Chejov dramaturgo, sino al Chejov 
cuentista, con el ánimo de encontrar claves que nos ayudaran en la 
creación de los personajes, sus rasgos, sus emociones, sus silencios; 
como diría el maestro Santiago García refiriéndose a Chejov 
“como pasar del texto escrito al texto de la representación en sus 
múltiples posibilidades”. En este autor también toma relevancia 
la atmósfera: ¿dónde viven estos personajes?, ¿qué nos quieren 
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decir? Debo decir que para este montaje el grupo se esforzó y 
preparó con gran dedicación, era frecuente el intercambio de 
artículos, películas que nos remitieran a Chejov y nos ayudaran 
a su creación. 

El año 2009, toma especial atención para nuestro grupo de 
teatro, ya que teníamos la conmemoración de los 10 años de 
fundación, nos fuimos del extremo del realismo de Chejov a las 
situaciones paradójicas y disparatadas de los personajes de Darío 
Fo. En este autor fijamos nuestra atención en los referentes que nos 
sugería de los clásicos cómicos   del cine mudo, Charles Chaplin 
y Buster Keaton. La dramaturgia de Fo, quien conjuntamente 
con su esposa Franca Rame, se ha  consolidado con el correr 
de los años como un aporte valioso a las nuevas formas de la 
comedia, que incluso se acerca más al teatro del absurdo que a 
los autores clásicos de boulevard. Con Fo, hicimos talleres de 
clown, con el ánimo de indagar en el universo de los gags, de lo 
grotesco, de lo gestual, materiales ineludibles para emprender el 
universo provocativo de “Los pintores no tienen recuerdos” farsa 
que estrenamos en abril de ese año.

A partir del año 2010, iniciamos un nuevo proceso en 
nuestro grupo, buena parte del colectivo que se había mantenido 
durante algunos años, se fueron, se graduaron e ingresaron 
nuevos integrantes al grupo, creería que esta es una situación que 
se presenta constantemente en grupos de carácter universitario 
aficionado, los muchachos se gradúan y emprenden nuevos 
proyectos, muchas veces permanecen y aún estando egresados 
siguen trabajando con el mismo fervor y pasión de sus inicios, 
muchos de ellos expresan que el grupo es una hermosa familia 
de la que es muy difícil desprenderse.

En él año 2010, montamos “En la Raya” creación colectiva 
del Teatro la Candelaria, estrenada en abril de 1993, obra poética, 
sensible, crítica, donde un “grupo de teatro de habitantes de 
calle”, deciden montar “Crónica de una muerte anunciada” 
de Gabriel García Márquez, esta obra considerada por algunos 
críticos como uno de los mejores montajes de la Candelaria, 
plantea la problemática de un sector de la población marginal 
urbana colombiana. En nuestro montaje siempre tuve presente 
que no teníamos que trabajar el estereotipo del habitante de calle 
y menos caricaturizarlo, la idea fue lograr entender el trasfondo 
de la obra, lo implícito de todo el potencial dramatúrgico de ella, 
una obra que nos planteó todo un desafío para mostrar los otros 
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tipos de violencia que invaden a nuestra sociedad: el miedo, la 
angustia, la desazón, pero también la solidaridad y compañerismo 
que reflejan estos sectores marginales, cuando deciden incursionar 
en un mundo tan mágico y poético como el teatro. Nuestro 
montaje tuvo gran aceptación en Cali, (Noviembre de 2010) en 
la Universidad Santiago de Cali, en el teatro “La máscara” que 
dirige nuestra amiga Lucy Bolaños y en “La Maloca”, casa del 
Teatro Itinerante del sol, en Villa  de Leyva-Boyacá (Octubre 
de 2010)  y Casa-Matriz de  Beatriz “Cántara” Camargo, quien 
muy gentilmente nos invitó a su espacio creador y cuya visita fue 
fundamental para nuestro Grupo. La maestra Beatriz Camargo,  
en carta enviada  a nuestro grupo expreso:

“El Teatro Itinerante del Sol con su sede en Villa de Leyva, y su 
espacio de creación artística la Maloca-sala concertada con el Ministerio de 
Cultura de Colombia, tiene el gusto de invitarlos para que presenten su 
trabajo artístico “En la Raya”, creación colectiva del teatro la Candelaria, 
esto debido a que somos conocedores del esfuerzo, dedicación y trabajo que 
imprimen a sus obras de teatro, y de la seriedad que caracteriza al grupo 
de teatro de la Universidad militar Nueva Granada”.

En el año 2011, decidimos montar “Variaciones sobre 
Metamorfosis” de Carlos José Reyes, estrenada en Octubre de 
1967, cuando incluso la Candelaria se llamaba Casa de la Cultura, 
este montaje surgió por una anécdota que viví personalmente 
cuando en el año 2007 durante el homenaje que el X festival de 
teatro nacional Universitario y Ascun (Asociación Colombiana 
de universidades) y la Universidad Santiago de Cali (Usaca) ,le  
brindaron al maestro Carlos José Reyes, ya que acompañaron este 
homenaje con una publicación llamada  “ De viva Voz, ensayos 
críticos de teatro” de su propia autoría y en esta publicación 
no aparecía  referenciada “Variaciones sobre metamorfosis”, yo 
conocía la obra pero no el texto original, le comente al maestro 
y él me agradeció  la observación y me escribió con su puño y 
letra dónde podría encontrar el texto teatral: “ Revista Razón y 
Fábula, de la Universidad de los  Andes” Numero 3, “Variaciones 
sobre metamorfosis” y efectivamente fuimos a la Biblioteca de 
la Universidad de los Andes, conseguimos el texto y quedamos 
atrapados por su lectura. A partir de allí, fue una apasionante 
incursión en el mundo sórdido, opresivo e incomprensible   que 
refleja Franz  Kafka en sus textos, iniciaron las exposiciones, 
las lecturas y  la visualización de películas  sobre sus obras y en 
especial La Metamorfosis, donde el maestro Carlos José se inspira 
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para sus variaciones, pero dejemos que sea el propio Carlos 
José, en entrevista realizada por mis amigos  Fernando Duque 
Mesa y Jorge Prada Prada, para el libro “El teatro como coraje”, 
monumental biografía sobre la obra de Santiago García, lo que 
expresara de sus variaciones:

“Esta fue una versión que hice sobre la novela de Franz 
Kafka. Pero no exactamente una adaptación, sino lo que Kafka 
no contó en su cuento. En la Metamorfosis todo ocurre en la 
habitación de Gregorio Samsa y la familia y el mundo exterior 
están afuera. En cambio en la obra que yo escribí lo que se ve en 
primer plano es la familia y Gregorio Samsa queda encerrado en 
el cuarto y no lo vemos nunca, no lo dejaban salir”. (Duque, F y 
Prada J. 2004.). Esto fue precisamente lo que nos cautivó de la obra 
de Carlos José, la otra cara, la alienación tanto económica como 
ideológica que puede vivir una familia, la angustia, el desespero, 
la incomprensión e incomunicación   total de la situación.

Para el año (2012) emprendimos el cierre de la trilogía en 
homenaje al teatro la Candelaria, con “De Caos y Deca Caos”, 
estrenada por el grupo la Candelaria en el 2002. La obra está 
inspirada en la novela del ex presidente Colombiano Alfonso 
López Michelsen, “Los elegidos”, retrato de la clase dirigente y 
elitista Colombiana, que refleja la doble moral, la corrupción y 
los bajos instintos en que suelen incurrir algunos miembros de la 
élite colombiana. 

La elegimos porque tuve la fortuna de ver el montaje del 
Teatro La Candelaria, con la mayoría de los integrantes del 
grupo de la Universidad Militar Nueva Granada en el año 2012, 
y porque mis amigos Fanny Baena y Fabio Velasco, me invitaron 
a participar en una pequeña temporada de la obra, haciendo de 
escolta y participando en algunos “cuplis”  “Pequeñas escenas 
en las que trabajan varios actores con los personajes y atuendos 
usados en otros cuadros, que por un lado resolvían el problema 
técnico de cambiar la escenografía entre cuadro y cuadro sin 
recurrir a cortinas negras, ni apagones, ni canciones” (García, S.  
2006). Luego de esta vivencia conseguimos el texto y sentimos 
que en la memoria del grupo aun teníamos presente todo el 
proceso de creación colectiva investigado para el montaje de “En 
la Raya”, iniciamos las improvisaciones, aumentamos el rigor de 
los entrenamientos y logramos que Fanny Baena Actriz-Autora 
de la obra original asistiera a los ensayos, viera nuestra propuesta 
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y realizara una serie de talleres para el fortalecimiento de nuestro 
montaje, de nuestra obra. 

La obra tuvo numerosas funciones, siendo las logradas en 
España, tanto en la del Auditorio de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid y en la biblioteca Pública de Salamanca 
“Casa de las Conchas” (Mayo de 2014), las más especiales, por 
lo que significó para el grupo esta gira y por la posibilidad de 
compartir saberes con los estudiantes y docentes del Master en 
Teatro y Artes Escénicas de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Debo decir que le propuse al grupo esta trilogía, ya que 
siempre he sentido especial gratitud por todos los Candelos, como 
les llamamos cariñosamente y por el respeto que le he profesado 
a mi Maestro Santiago García Pinzón, director del grupo, con 
quien compartí durante ocho años en el Taller Permanente de 
Investigación Teatral. Valga un saludo fraterno por sus aportes 
dramatúrgicos y escénicos para el teatro Colombiano también 
a Patricia Ariza, Francisco Martínez, Nohora Ayala, Fernando 
Mendoza, Nohora González, Alexandra Escobar, Cesar Badillo, 
Carmiña Martínez, Shirley Martínez, Libardo Flórez, Rafael 
Giraldo, Álvaro Rodríguez, Liliana Ruiz, Adriana Osorio, 
Enrique Carriazo, Hernando Forero, Adelaida Otálora, 
Fernando Peñuela, que se nos fue hace poco, y en especial a mis 
amigos y compañeros de tablas, Fabio Velasco y Fanny Baena, 
por sus invaluables apoyos y sugerencias para nuestros montajes 
de “En la Raya” y “De caos y Deca Caos”.
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Obra -En la raya- 2010

Obra-De caos y deca caos-2012, creación colectiva Teatro la Candelaria
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Finalmente en el año (2014) estrenamos “Maniquís o por 
qué conformarse con mirar a los Vivos” del dramaturgo Español 
Ernesto Caballero,  obra que muy gentilmente nos dios a conocer 
el Maestro Javier Huerta Calvo, Director del ITEM, instituto 
de Teatro De Madrid, Investigador teatral de gran prestigio en 
España y un intelectual que trabaja arduamente por unir los lazos 
escénicos entre América y Europa, quien además nos invitó a 
socializar nuestra práctica teatral universitaria en la Universidad 
Complutense de Madrid en Mayo de 2013.

“Maniquís o por que conformarse con mirar a los vivos”, 
es una farsa que refleja el retrato de un núcleo de la sociedad 
española contemporánea, vista desde la perspectiva del consumo, 
el utilitarismo, el culto al cuerpo, a lo físico, ingredientes que 
no están distantes de nuestra Colombia, donde también tenemos 
una muy fuerte exposición al consumo, a lograr el cuerpo 
perfecto, a las cirugías plásticas. Luego de conocer la obra y hacer 
lectura interpretativa, quedamos seducidos por el texto, sentimos 
que era el tipo de teatro, de género, que nos podría brindar 
una hermosa posibilidad para plantear estos temas, y qué mejor 
que interpretar a unos maniquís, unas piezas antropomórficas, 
aparentemente inertes, pero en el texto de Caballero, toman vida 
y plantean unos diálogos muy interesantes frente a la sociedad 
contemporánea en general. Iniciamos el proceso de montaje, 
de puesta en escena, de improvisaciones, estas herramientas 
forman parte de nuestra metodología de trabajo, nos permiten 
una primera aproximación al tema de la obra, sus conflictos, las 
acciones y desde luego un primer acercamiento a los personajes, 
esta dinámica es fundamental para la selección del reparto. 

Esta obra tuvo varias presentaciones en Bogotá y Duitama, 
Boyacá, siendo las vividas en la Universidad Agraria de Colombia 
y su prestigioso festival de teatro Universitario (Septiembre de 
2014) que organiza mi amigo y docente Mario Calderón, una 
de las más significativas, por el entusiasmo y receptividad del 
público, que al terminar la función fue altamente participativo 
en el foro que realizamos, igualmente la función que ofrecimos 
en el Auditorio del colegio Seminario, en Duitama-Boyacá 
(Octubre de 2014)  durante el  “4º festival de teatro Colombia en 
Escena” que organiza la Sociedad teatral Arscénicus y que reúne 
una muestra muy interesante tanto de teatro profesional cómo 
universitario, una bella experiencia que nos permitió alternar 
con grupos de gran trayectoria a nivel profesional, entre ellos 
el grupo “Matacandelas” de Medellín, que dirige el Maestro 
Cristóbal Peláez. 
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ESCENA III
TESTIMONIOS ESTUDIANTES 
EGRESADOS DEL GRUPO 
DE TEATRO.

(Entrevistas y grupo focal, realizados el sábado 17 de mayo 
de 2014-salon E-304)

A continuación y dado el carácter de esta publicación escu-
charemos la voz de estudiantes egresados y activos de nues-

tra institución que han hecho parte del grupo de teatro. Porque 
son ellos, con sus experiencias, con sus vivencias, con sus aportes 
y reflexiones los que nos harán comprender el impacto del teatro 
en sus vidas.

Cabe señalar que hemos querido que sus palabras y 
testimonios sean lo más fieles a lo expresado en las entrevistas 
y grupos focales, por tal motivo mantuvimos la esencia y 
honestidad de sus palabras.

La primera inquietud planteada a los estudiantes: 
Néstor David Medina, egresado de la facultad de Relaciones 
internacionales y de la Maestría en Relaciones internacionales, 
y a Stephanie Casas Farfán, Abogada egresada de nuestra 
Universidad, fue preguntarles ¿Por qué el teatro? ¿El teatro qué 
ha significado para sus vidas?

 “El teatro empieza para mí, siendo una experiencia netamente 
curricular, en cuanto yo era en ese momento un estudiante en formación 
y la Universidad me daba el espacio para hacer una actividad más de 
formación. Venia yo de un proceso en el cual había ganado unos premios 
por unos concursos de Oratoria, en los cuales toda la preparación y 
orientación técnica fueron ofrecidos por el profesor Ricardo Ruiz, quien 
nos enseñó  técnicas de expresión, técnicas de corporalidad, y participé en 
dos concursos, en el primero ocupé el segundo puesto, me represento una 
beca  del 75% de mi matrícula, en el segundo festival ocupé el primer 
puesto, y ,me representó el 100% del primer semestre de la maestría, 
en el tercero no me dejaron participar, creo que se acabó el concurso que 



~ 26 ~

organizaba la Facultad de Derecho, y esa experiencia me llevó a participar 
en el grupo de Teatro, y digo que de manera formativa y lúdica porque 
era lo que la Universidad me brindaba para hacer algo más, aparte de la 
formación que recibía en el aula, con el tiempo se fue transformado, y el 
teatro empezó a tener otra  dimensión para mí, porque lo que yo hacía con 
el teatro era básicamente, fortalecer las competencias que  iba adquiriendo, 
lo que yo necesitaba para la vida, y  a donde yo me estaba proyectando, 
porque también ya  estaba justo por  salir de la Universidad, entonces eso  
viene a  ser el teatro para mí, y por ese inicié el proceso con el grupo.” 
(Néstor David) 

“Esta pregunta no solamente me la ha hecho mi Maestro, Ricardo, 
sino es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, al interior de 
Stephanie, y ¿por qué el teatro?  Porque necesito tener otros espacios que 
me permitan ser otra persona, que me permitan ser otra Stephanie, otra   
distinta a la abogada, a la estudiante, a la hija, a la hermana, y que me 
de la libertad suficiente para hacerlo.” (Stephanie)

Stephanie Casas en Escena 2009



~ 27 ~

Bien, pareciera por lo expresado por Néstor David y 
Stephanie que el teatro transformo sus vidas. Les abrió un 
camino por explorar, el camino de la creatividad, el de la 
libertad, les permitió conocer de otra forma su cuerpo, su voz y 
las potencialidades que el arte escénico les beneficia para su vida, 
para su profesión. 

Dentro de este contexto les preguntamos a ellos como 
egresados, ¿Qué ha significado estar en el grupo de teatro? 

“El desarrollo de muchas habilidades adiciónales de las que pude 
haber aprendido en el aula. El teatro se convirtió en una forma, en un 
estilo de vivir, y muchas veces se malinterpreta este estilo de vivir, se cree 
que el muchacho que está en un grupo de teatro, se la pasa pensando en 
ideales que no son concretos, que va y viene por las salas de teatro. No, 
por el contrario el teatro es el que me ha permitido desarrollarme muy bien, 
en espacios tan formales como los de mi trabajo, en ambientes políticos y 
diplomáticos. Otro aspecto importante fue el de entender mucho mejor el 
arte, la cultura, la literatura, me permitió ingresar a un espacio diferente 
al cual no tuve acceso, porque mi formación académica también se dio por 
una situación muy casual de la vida, mis padres no pudieron terminar sus 
estudios, en mi casa casi era una utopía pensar en estudios Universitarios, 
y gracias a su esfuerzo yo sí tuve esa oportunidad.” (Néstor David)

“Ha significado algo muy especial, compartir con tanto amigos esta 
aventura, ha sido muy gratificante, de todas las personas que han pasado 
por el grupo he aprendido algo, y en especial a nuestro Maestro Ricardo, 
debo agradecerle lo que sé de arte, y lo poco que sé de teatro.” (Stephanie)

Observemos cómo estos testimonios legitiman el proceso 
de formación integral que llevamos a cabo desde la División de 
Bienestar Universitario y que desarrollaremos más adelante en 
esta publicación, pero se hace evidente por las palabras de los 
egresados, al  manifestar el componente pedagógico, artístico, 
cultural e intelectual que les proporciona  el teatro. 
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El grupo en el Pueblito Boyacense, Duitama-Boyaca 2014

Nuestro grupo en lectura interpretativa- Biblioteca Publica, Casa de las Conchas, Salamanca España - Mayo de 2013
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ESCENA IV
TESTIMONIOS ESTUDIANTES 
ACTIVOS DEL GRUPO DE TEATRO

(Entrevistas y grupo focal, realizados el sábado 17 de mayo 
de 2014-salon E-304)

Es necesario ahora, escuchar las voces de los estudiantes que 
conjuntamente a la realización de su carrera, hacen parte 

del grupo representativo de teatro, qué importante entender sus 
voces, la forma en que asumen este compromiso, esta responsa-
bilidad. Muchas veces he expresado que al estar en grupo como 
el nuestro, adquieren rigor, responsabilidad, pasión, ingredientes 
que les serán de gran utilidad cuando ejerzan su profesión.

Por esta razón, qué revelador escucharles y plantearles lo 
que significa para sus vidas esta experiencia, hacer parte de un 
grupo de teatro, compartir con otros compañeros de diferentes 
facultades:

“Estar en el grupo significa mucho para mí, he aprendido mucho de 
todos. Ricardo, tú has sido una persona que nos ha apoyado, que nos ha 
hecho crecer como personas, en todo el sentido de la palabra. No solamente 
en la parte actoral, sino con tus vivencias, con tu forma de ver la vida nos 
has enriquecido, y cómo ver la vida hacia el futuro.” (Ana María Romero 
Martínez) 

“Significa haber construido una relación muy estrecha, no solamente 
como compañeros de teatro sino como una familia, es dejar un mensaje de 
vida, de experiencias.” (Karen Méndez)

“Significa que gracias a la diversidad del grupo, a los compañeros 
que estudian distintas carreras a la mía, me han aportado desde sus 
perspectivas muchas cosas, a ver la vida de otra manera, yo también 
espero haberles aportado mucho. Por ejemplo en el viaje a España, conocí 
a Angélica Rodríguez una egresada de la Universidad y miembro del 
grupo durante muchos años, y verla así, haciendo su Doctorado en la 
Universidad de Salamanca de manera exitosa, me hizo entender que 
el teatro les aportó eso, fue tan grande que les ayudó a ser los excelentes 
profesionales que son hoy en día.” (Laura   Natalie Sandoval)
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“Significa agradecimiento. Estoy agradecido por todos los compañeros 
que han pasado por el grupo, los que están actualmente, y por  los chicos 
nuevos y tengo especial agradecimiento por Ricardo, ya que gracias a él he 
logrado encontrar muchas cosas que no conocía de mí mismo. Me di cuenta 
de toda la capacidad profesional y personal que uno puede explotar con un 
arte tan bonito como el teatro.” (Camilo Sanabria)

“Yo tengo que agradecerle a todo el grupo por su entrega y cariño, 
en especial a Stephanie Casas, ya que cuando yo hice la electiva de 
teatro, quien la estaba dirigiendo era Stephanie, ya que Ricardo estaba 
terminando su Maestría en educación y creo que desde que entré a la 
segunda o tercera clase, quedé impresionado por el rigor del entrenamiento, 
la dedicación hacia el teatro y luego fue entrar al grupo representativo y 
allí toda mi expectativa se transformó, por la energía, por la alegría, como 
la garra que nos ha caracterizado, y el aguante de estar aquí. De que 
muchas veces los ensayos van hasta tarde y nos gusta quedarnos hasta 
tarde, de que muchas veces salen los entrenamientos, a veces no como 
quisiéramos, pero siempre del grupo uno recibe muchísimo más de lo que 
da, y entonces eso te anima a dar más, a no desfallecer.” (Eynner Ladino)

“ Entrar a este grupo de teatro en particular, puedo decir que cambió 
mi vida, me la alegró, me permitió de nuevo renacer, además el nivel 
actoral del grupo es muy fuerte, muy exigente, un grupo comprometido, 
donde se ve la pasión, la entrega, por esta aquí.” (Paola Debs)

“Tuve temor al comienzo porque obviamente aquí hay personas 
muy talentosas, hay actores y actrices con mucha experiencia y sentí temor, 
porque creí que podía haber rechazo, pero este grupo es maravilloso, es 
una familia, todos hemos sacrificado muchas cosas, días, hemos venido 
sábados, domingos,  pero hemos logrado una gran amistad  y eso lo supera 
todo.” (Natalia Marcela Sánchez)

“La experiencia en el grupo ha sido maravillosa, he encontrado 
personas que me han aportado mucho y siempre me ha gustado mucho 
el tema de las tablas, sobre todo porque en este grupo se ha logrado  un 
entorno de familia, de compañerismo, de crecimiento personal y creo que 
eso es muy importante para una persona.” (Amanda María Ceballos)

“Esta experiencia de los ensayos me enseñó a mirar, ya que yo 
vengo y observo mucho, veo a las personas que llevan tiempo en el grupo, 
cómo actúan, cómo se expresan y de cada una de ellas trato de tomar algo 
que me aporte, que me ayude a ser mejor persona, mejor actor.” (Mateo 
Mauricio Useche)

“Aún recuerdo cuando logré entrar al grupo, me sentí muy feliz, 
muy complacida. Más que un grupo representativo siento que somos una 
familia, a cada persona la estimo bastante y he aprendido mucho de ello. 
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También procuro dar lo mejor de mí dentro del grupo, para que todo salga 
bien, he adquirido una disciplina y eso me ha fortalecido más que como 
estudiante de una carrera universitaria, que aspira a ser profesional, me 
fortaleció como persona.” (Lizeth Rozo)

“Desde que llegué hace un año ha sido espectacular, ver el aspecto 
sociológico que rige cada una de sus vidas, que no son solamente unos 
abogados, unos ingenieros, hijos de una familia, hermanos, amigos; sino 
que también se exploran a sí mismos, y se interesan por vivir más allá 
de lo que el mundo da. Más allá de lo que está escrito en cualquier libro, 
sino que también ellos son un libro abierto, que permiten que uno los lea.” 
(Héctor Julio Arias)

“Es una experiencia muy bonita, que me ha enriquecido como 
persona, me ha dado distintas herramientas. Herramientas muy 
interesantes. Frente al Derecho, el teatro me ha dado otra forma de ver 
la vida, me ha dado a entender otra trascendencia de la vida, es algo que 
realmente le deja a uno mucho, muchas enseñanzas, muchas riquezas y 
le enseña a ser mejor persona, mejor ser humano.” (Ana maría Romero 
Lagos)

Las anteriores consideraciones fundamentan el propósito de 
este libro, observar cómo expresan su sentir, su pensar, respecto 
al impacto del teatro en sus vidas, el trabajar en colectivo, el 
plantearse nuevos  retos, nuevos desafíos, les reivindica con la 
vida, con el arte, con el desarrollo de ellos como personas.

Ahora la inquietud fue preguntarles ¿Por qué el teatro?, 
¿Cuándo sintieron la necesidad de hacer parte del grupo 
representativo de la Universidad? 

 “El teatro es un espacio para conocerse a sí mismo, también es un 
espacio para explorarse, para compartir con otras personas, un espacio para 
experimentar sentimientos, emociones y manifestarlos. Es buscar la mejor 
forma para comunicarlos, para darte a entender, y lo más importante es 
cómo enfocarlos, cómo canalizarlos, cómo aprovecharlos de la mejor forma 
para tu vida.” (Karen Méndez)

“A mí siempre me ha gustado mucho el teatro, en el colegio siempre 
fui muy activa, pero desafortunadamente al año de estar constituido se 
disolvió, por eso al llegar a la Universidad en segundo semestre tomé 
la electiva de teatro del programa de extensión cultural y deportivo, allí 
Ricardo nos contó que existía un grupo representativo y que bienvenidos 
los que quisieran participar en él. Esta experiencia me ha ayudado 
mucho, para conocerme a mí misma, a superar un poco esos temores, yo 
solía ser una chica muy tímida, ahora siento que soy más extrovertida, 
que la forma en que me expreso con mis compañeros de carrera ,con 
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mis profesores ha mejorado mucho desde que estoy en el grupo, gracias.” 
(Laura Natalie Sandoval)

“El teatro es un arte. El arte funciona en el ser humano como un 
ente creador, sensibilizador, entonces con el teatro se llega a mostrar, en lo 
que la cotidianidad se pierde por el estrés del día a día. Por ahí alguien 
decía que los actores son buenos para mentir, yo digo todo lo contrario, 
un actor lo que hace es decir la verdad de una manera sutil.” (Camilo 
Sanabria)

“La mayor parte  de mi vida me he inclinado por algunas ramas 
del arte. Más que todo, en el bachillerato y en la primaria fue la música y 
para mí la música es un ente de luz en mi vida que me dio mucha alegría 
y también  me sacó de mucha tristeza. Y cuando llegué a la Universidad 
siempre la ambición de no perder esas cosas, no perder el gusto por el 
arte, siempre soñaba presentarme al frente de muchas personas y al llegar 
al grupo de la Universidad y ver cómo el teatro te ayuda tanto, a todas 
las posibilidades que tienes de enfrentar muchos  demonios en tu vida, 
de canalizar energías, de potencializar talentos, entonces es bastante 
fructífera toda la energía que le aportas al grupo, porque te potencializa 
mucho. Entonces ¿Por qué el teatro?, simplemente porque me alivia, alivia 
los males, me da energía, me da ganas de seguir, me da una inyección de 
poder bastante fuerte.” (Eynner Ladino)

“Teatro, pues alterando  un poco la primera frase de La Vorágine, 
“Porque antes  que mi corazón quedara prendado por mujer alguna, lo 
jugué al azar y fue ganado por  el arte”, es de allí donde parte de mí 
esta creencia. Esto es lo que ha generado en mí el grupo, el grupo en una 
liberación, es una acción, es el estar y el pertenecer a una sociedad, es 
la activación que genera dentro de mí cómo persona, cómo individuo al 
exterior.” (Camilo Cuervo) 

“El teatro es energía para mí, el teatro potencializa mi interior, 
me ha ayudado a sacar los temores exteriores y hacer de mí una persona 
mejor, para mí estar en este grupo ha sido totalmente enriquecedor, lleno 
de experiencias nuevas, conocimientos, donde  cada día de ensayo me 
brinda algo nuevo que edifica mejor mi vida.”  ( John Manuel Sebastián)

“El teatro es una expresión artística que ha permitido en mí, 
desarrollar varios gustos por el arte escénico, me parece que el teatro es 
muy completo, permite una combinación de varias artes. Lo hemos visto 
en nuestras puestas en escena, con el apoyo de las artes plásticas que nos 
ayudan con la propuesta  escenográfica, el vestuario, el maquillaje; son 
muchas cosas que me complementan. El teatro me permite crear, además 
me permite entender porque algunas cosas se expresan de un modo y por 
qué alguna gente la interpreta de otro modo.” (Paola Debs)
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“Por qué el teatro. Creo que es una manera de exorcizar demonios, 
de liberar todas las cargas que tienes a lo largo de la semana, y además 
aquí puedes liberar todos tus complejos. Dejar de ser acomplejado y 
mostrarse como es ,abre muchas puertas a la imaginación y además de eso, 
uno como estudiante se inspira más por lo que está haciendo, a integrar  
más lo que está estudiando, para formarse intelectualmente, para formarse 
más como persona y mejorar cada día más.” (Ana María Romero Lagos) 

“Desde hace mucho tiempo me ha gustado lo que tiene que ver con 
las artes, sobre todo las artes plásticas, pero yo vi la oportunidad de estar 
en el  grupo de teatro, porque considero que tengo muchas falencias y en 
mi carrera necesito cambiar muchos aspectos, que con el teatro me han 
ayudado  a avanzar. Mi expresión con mi cuerpo, con el habla, que al 
ser yo una persona muy tímida, siempre las he tenido como un problema, 
no las he podido manejar, y al estar en el grupo he podido superarlas. 
Esto me motivó mucho a seguir, porque al comienzo dudé, me dije yo no 
sirvo para el teatro, pero me di cuenta que al venir a los ensayos, hacer el 
esfuerzo como hacen todos mis compañeros y lograba avanzar, me he dado 
cuenta porque mejore muchísimo en las exposiciones, cuando me tocaba 
sustentar un trabajo ,un proyecto.” (Natalia Marcela Sánchez)

“Para mí, el teatro es una manera de narrar mágicamente el arte 
transversal de la vida. Creo que le permite a una persona crecer en todos 
los sentidos, esa expresión de integralidad se da totalmente en lo que se 
da en las tablas y en lo que se puede expresar a través del teatro como un 
arte.” (Amanda María Ceballos)

“El teatro porque pienso que es una actividad que uno escoge para 
poder liberarse de todas las presiones  que uno tiene a diario, por lo menos 
en medicina todo el tiempo tienes estrés, que parciales, que entregas, y 
el tiempo del teatro te lleva a otras dimensiones, te enfoca a ser  feliz ,te 
reconforta con la vida.” (Mateo Mauricio Useche)

“Escogí entrar al grupo de teatro, porque siempre me ha gustado 
mucho el arte, en especial, el arte de la oratoria. Pienso que el poder de 
la palabra es muy grande, la palabra transforma, la palabra convence, 
la palabra cree, la palabra genera espacios, y me encanta la oratoria; 
entonces siento que desde el teatro puedo ejercerla, puedo  mejorar mucho 
mi  fluidez verbal, la manera en que me expreso con la gente y ese tipo 
de cosas que me ha ayudado para crecer como persona más que cómo  
profesional.” (Lizeth Rozo)

“El teatro para mí es un espacio de divertimento, un espacio de 
autoexploración, de conocerme a mí mismo, no solamente como persona, 
sino tanto físicamente, espiritualmente, aún más allá, cada día hay cosas 
nuevas, de no estancarme, de salir de la rutina, y poder llevar toda esa 



experiencia que me brinda el teatro a una familia, a unos amigos, y poder 
dar un buen consejo.” (Héctor Julio Arias)

Podemos observar en los anteriores testimonios  la dimensión 
que le dan al teatro, lo que significa para sus vidas. Qué emotivo 
cuando manifiestan las posibilidades que les ofrece el teatro para 
fortalecer sus niveles expresivos, tanto orales y corporales; como 
superar la timidez, la introversión, los miedos. Escuchar estas 
voces nos hace pensar que estamos formando seres integralmente, 
con sensibilidad y amor por lo que hacen, que disfrutan de una 
tarea, que incluso muchos de ellos en un futuro la socializaran, la 
harán parte de otros espacios, la complementaran para sus vidas.  

Ana Maria Romero Martinez  Karen Eliana Mendez Laura Sandoval Mosbey 
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Camilo Sanabria Grimaldos  Eynner Ladino Amanda Maria Ceballos
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Hector  Julio Arias  Ana Maria Romero Lagos  Camilo Cuervo 
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ESCENA V
TESTIMONIOS DIRECTIVOS 
DOCENTES, UMNG.

ENTREVISTA Y TESTIMONIOS   DOCTOR 
ARMANDO LÁZARO CARVAJALINO, 

DIRECTOR BIENESTAR UNIVERSITARIO 
UMNG.

LICENCIADO JOSÉ ISMAEL ALARCÓN DÍAZ, 
COORDINADOR DE DOCENCIA BIENESTAR 
UNIVERSITARIO UMNG.

Es oportuno ahora escuchar las voces de las personas que ha-
cen posible que todo este sueño, todo este andamiaje de 

la formación integral, de la educación humanística, del compo-
nente lúdico, recreativo y  estético llegué a toda la comunidad 
neogranadina. Las personas que tienen a su cargo toda la parte 
administrativa y laboral, para que Bienestar Universitario fluya. 

Las reflexiones y testimonios de mis amigos y directivos 
de la división de Bienestar Universitario, Armando Lázaro 
Carvajalino, director de Bienestar y José Ismael Alarcón Díaz; las 
tendremos gracias a un diálogo que tuvimos en el salón de teatro 
(Noviembre de 2014) donde tres amigos se reunieron para hablar 
de este proyecto editorial, del impacto del teatro en el estudiante 
universitario y de nuestro hacer en la división de Bienestar.  

La primera inquietud fue preguntarles ¿Qué significa 
Bienestar Universitario?

“Bienestar es una caja de felicidad, donde todos los elementos que 
están en su interior son sentimientos, son vivencias, son experiencias y 
son las ganas de reproducir en la gente estímulos para que verdaderamente 
se comprometan con un estilo de vida que los humanice, que los vuelva 
integrales, que los incite a ser   buenas personas.” (Armando Lázaro) 
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Armando Lazaro Carvajalino, José Ismael Alarcón Diaz y Ricardo Ruiz Angulo, en planeación de trabajo- aula maxima 2014

Armando Lazaro Con su hijas, Oriana y Sophia,  acompañando a Stephanie Casas y Leidy Alejandra Rincón- estreno en la raya 2010
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“Bienestar, siempre lo he entendido como el Bien-Estar de las 
personas. Nosotros como directivos en la planeación, promoción y ejecución 
de proyectos, y programas para que los estudiantes sientan que ésta es su 
casa pasen un momento agradable, y puedan formarse integralmente en 
todos los aspectos que no les da la academia; toda la parte integral que se 
desarrolla a lo largo de todas estas actividades culturales, deportivas, de 
salud, de recreación.” ( José Ismael Alarcón)

Hay que advertir que un elemento de vital importancia 
en todo el desarrollo educativo y formativo que nace desde la 
división de Bienestar Universitario, es el programa de extensión 
cultural y deportivo. Por eso la segunda inquietud versa sobre 
este programa.

“El programa de extensión cultural y deportivo, dado el nombre 
que tiene, caracterizaría algo de complemento hacia la labor curricular que 
presentan los programas que orienta la Universidad en materia disciplinar 
por cada una de sus facultades. Sin embargo, yo visualizo el programa de 
extensión cultural y deportivo como un medio para garantizar a las personas 
el uso del tiempo de una manera adecuada, sobre todo experimentando y 
probando en todas las experiencias que les ofrecemos desde el arte, desde 
el deporte, desde el factor recreativo. Por esto visualizo este programa de 
extensión como una dinámica creativa, progresista, de trabajo, en el cual 
la gente fluye para desinhibirse y mostrar sus capacidades.” (Armando 
Lázaro) 

“El programa de extensión cultural y deportivo es un factor 
importantísimo a nivel educativo, ojalá todas las universidades lo 
tuvieran. Para nosotros es satisfactorio que Bienestar sea quien lidere 
realmente este proyecto, porque en la gran mayoría de instituciones, no 
lo lidera Bienestar, está adjudicada a una facultad, adjudicado a  un 
programa, aquí afortunadamente somos nosotros los que lo lideramos. 
Incluso ojalá no fuera una sola vez en la carrera, sino pudiéramos ofrecer 
que el estudiante realice esta actividad durante dos o tres semestres, sería 
magnífico.” ( José Ismael Alarcón)

De igual modo, quise interrogarlos frente al objetivo de esta 
publicación ¿Qué entienden por impacto? ¿Qué sería el impacto 
del teatro en la formación de nuestros estudiantes?

“El impacto del teatro genera en los estudiantes capacidades, 
credibilidad, verosimilitud; se convierte en un elemento vinculante, 
transgresor, liberador. El teatro les enseña a ser íntegros, sensibles, 
propositivos, les incita a que todo lo que vivan y experimentan en la 
Universidad a nivel escénico teatral, lo pongan en práctica en sus vidas, 
en sus oficios, en su profesión.” (Armando Lázaro)
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“Para mí el impacto del teatro lo viven, de igual manera, quienes se 
acercan por voluntad propia a vivir esta experiencia, o los que la buscan 
para fortalecer su expresión verbal, corporal, los tímidos, los introvertidos, 
aquellos que buscan mejorar su comunicación, los que pretenden hablar 
bien en público, los que desean optimizarse en las entrevistas, por eso este 
impacto del teatro es grandísimo en los estudiantes” ( José Ismael Alarcón) 

Ahora veamos sus opiniones frente a esta publicación, qué 
consideración tienen acerca de este libro, de esta investigación.

“Bueno, esta publicación representa tres cosas: La primera, el 
reconocimiento a la labor de un gran profesor como lo eres tu Richi, al 
frente de un grupo de muchachos que son muy valiosos por lo que hacen, 
por lo que construyen, por lo que interpretan, por lo que mantienen, porque 
hay egresados y siguen estando en el grupo; todo lo que interpretan tienen 
múltiples emociones, muchas facetas, muchas  caracterizaciones, entonces 
yo creo que esa sería la primera parte, ese reconocimiento a la labor docente 
de Ricardo Ruiz Angulo. El segundo aspecto de crear una publicación, 
es incrementar el verdadero sentido de lo que es una Universidad, una 
productora de documentos que generan valor en la sociedad. Y lo tercero, 
es materializar un deseo que es el de contar con una biblioteca que muestre 
las diversas reflexiones teóricas nacidas en el seno de bienestar, es decirle 
a las personas, mire, durante este periodo de Bienestar Universitario, se 
publicaron estos libros, se grabaron estos discos compactos de los grupos 
musicales. Por aquí pasaron Armando, Ismael y este fue su legado, fueron 
forjadores de un sueño y aquí están los resultados.” (Armando Lázaro)

“Esta publicación es dejar la huella, las palabras se las lleva el 
viento, por eso a las palabras hay que documentarlas, hay que dejarlas 
escritas, hay que grabarlas, para que no se pierdan. Por eso que bueno, 
que esta es la segunda publicación nacida desde el grupo de teatro, y eso 
demuestra como lo dijo el jefe Armando, el trabajo y el reconocimiento a 
su labor, lo que ha hecho durante estos años en la Universidad.” ( José 
Ismael Alarcón)

 Ya que estamos hablando de memoria, de evocación, para 
terminar, les indagué sobre su formación profesional y su llegada 
a la Universidad.

“Yo llegué a la Universidad en el año 1996, con el (MG) Manuel 
Sanmiguel Buenaventura, él fue la persona que confió en mí, me trajo a 
trabajar en la oficina de control interno, recuerdo incluso los trabajos que 
más generaron impacto en la labor administrativa; fueron los realizados 
con el grupo de teatro administrativo que creamos con tu ayuda y que 
nos facilitó llegar al funcionario, llegar al estudiante neogranadino con 
mayor facilidad. Posteriormente al llegar a la Universidad como contador 
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público, tuve la oportunidad de especializarme en control interno en la 
Universidad Militar Nueva Granada, luego el General Adolfo Clavijo 
Ardila me invito a ser jefe de Salud Ocupacional y de Ambiente, durante 
los años 2003 hacia el 2009. Ya con el General Eduardo Antonio Herrera, 
me da un voto de confianza y me invita a ser el director de Bienestar 
Universitario, durante este tiempo curse una maestría en Gerencia 
estratégica de la calidad, la salud y el medio ambiente con la Universidad  
de Viña del Mar de Chile. Para terminar, quisiera decir lo orgulloso de 
ser un lasallista, ya que fue la Universidad que marcó mi vida, donde 
me gradué de contador público y con un lema, que yo nunca olvidare y es 
“Educar para pensar, decidir y servir” y creo que para eso estoy aquí.” 
(Armando Lázaro)

“Yo llegué a la Universidad en el año 2002, llegué a trabajar como 
docente de Bienestar Universitario, en ese entonces el jefe de Bienestar 
era el Mayor Contreras. Llegué gracias  a mi formación como Licenciado 
de Educación física de la Universidad de Cundinamarca, en Fusagasugá, 
también soy fisioterapeuta de la Universidad Manuela Bertrán y con una 
especialización de gerencia de la Salud. Posteriormente y por cosas del 
destino, por allá en el año 2008-2009, remplace a la que en ese entonces era 
la coordinadora  de deportes, licenciada Luz Dary Ávila; se hizo a nivel 
interno un concurso que yo gané e inicie ese trabajo. Posteriormente en el 
año 2010, se fusionaron las dos áreas la deportiva y la cultural y quede 
liderando ambas y pase a realizar toda la coordinación de estas. Creo que 
esa fusión ha sido positiva, finalmente estoy ad portas de graduarme de la 
maestría en educación, aquí en la Universidad Militar Nueva Granada, 
gracias a un proyecto que lideró el jefe Armando denominado “Avanzada 
Docente” que le ha permitido a más de diez profesores del área deportiva 
y cultural hacer estudios de Especialización en Docencia Universitaria y 
Maestría en Educación.” ( José Ismael Alarcón)

Por último y luego de escuchar los testimonios de Armando 
e Ismael, que importante mencionar a manera de gratitud, al 
(BG), Alberto Bravo Silva, quien fuera el Vicerrector General 
durante estos ultimos años, una persona con una visión muy 
sensible para apoyar nuestros proyectos y ser partícipe de los 
logros y propósitos alcanzados por la División de Bienestar 
Universitario.
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Armando Lazaro Carvajalino, José Ismael Alarcón Diaz y Ricardo Ruiz Angulo en entrevista- Salón de teatro  2014

José Ismael Alarcón Diaz y Ricardo Ruiz Angulo en entrevista, salon de teatro 2014
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ACTO SEGUNDO
ESCENA I

LA FORMACIÓN INTEGRAL, EL COMPONENTE 
DISCIPLINAR, LA EDUCACIÓN HUMANÍSTICA, A 
TRAVÉS DEL TEATRO.

Ha llegado el momento de reflexionar en torno a algunos 
aspectos de vital importancia dentro de la publicación: la 

formación integral, el componente disciplinar, la educación   hu-
manística dentro del teatro.

“Al calificar la formación como integral ya no solamente estamos 
subrayando el carácter formativo de la educación sino que además estamos 
especificando el sentido de esa formación, una formación del ser de la persona 
en su integralidad.” (Campo, R, Restrepo, M 2000), el planteamiento 
de los autores sitúa a este tipo de formación dentro de la escala 
de mayor valor a nivel educativo, ya que habla del carácter total 
de la educación, de su valor pluridimensional. Evoquemos que 
la formación integral apunta a que el estudiante se dimensione, 
reflexione, e interactúe a nivel ético, afectivo, corporal, estético, 
artístico, biológico, recreativo, político, y crítico.

Tanto en la clase curricular de teatro (electiva que se ofrece 
en el programa de extensión cultural y deportivo, que todos los 
estudiantes deben tomar en el transcurso de su carrera) y en el 
grupo representativo de teatro, estos elementos se convierten en 
ejes temáticos de la mayor importancia. El camino que brinda el 
teatro invita e incita a explorar los terrenos de la moralidad, de la 
sensibilidad, de la emancipación, del arte, del juego, del cuerpo, 
de la lúdica, de la creatividad.

Hay como se ve, componentes formativos de la mayor 
relevancia que posibilita el teatro para lograr un aprendizaje desde 
los caminos de la sensibilidad y del humanismo. Los estudiantes 
asumen un compromiso artístico-estético que los incide a ser 
responsables, rigurosos, propositivos y tolerantes.

“La formación integral no puede basarse en la enseñanza 
de competencias ni en la mera transmisión de información sino en el A
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aprendizaje de procedimientos que permitan seguir aprendiendo, que 
ofrezcan elementos para establecer conexiones entre lo que aparece aislado 
para que se asuma críticamente la cultura, de tal manera que puedan 
seguirse creando nuevas formas de ser y de actuar.” (Campo, R, Restrepo 
M.2000)

Hemos querido desde la división de Bienestar Universitario, 
que los estudiantes visualicen todas las electivas del programa de 
extensión cultural y deportivo (45 actividades tanto deportivas 
como culturales que se ofrecen en la actualidad), con el mismo 
rigor y compromiso, de otras unidades de estudio, o materia a 
nivel académico, científico o técnico que ofrecen las distintas 
facultades de la Universidad. Por tal motivo en reuniones de 
planeación y organización del programa de extensión cultural 
y deportivo que llevamos a cabo con el coordinador de 
docencia, licenciado José Ismael Alarcón, siempre se nos exhorta 
a la exigencia académica , al cumplimiento del contenido 
programático, al seguimiento individual de los estudiantes ,a la 
sistematización de nuestras clases, pero desde luego al estímulo  
permanente, a la orientación óptima del proceso de aprendizaje 
que realizamos con nuestros estudiantes.    

La Universidad Militar Nueva Granada tiene presente el 
desafío de formar íntegramente, incluso dentro del PEI (Proyecto 
Educativo Institucional) lo expresa así:

“ Una Universidad que precisa e interioriza que la cuarta función 
o fin misional de la educación superior, transversal a la docencia, la 
investigación y el retorno de la acción educativa, es la formación integral 
que enriquece el proceso de socialización del estudiante, que afina su 
sensibilidad con el desarrollo de sus facultades, contribuye a su crecimiento 
ético y abre su espíritu al pensamiento crítico  y que dispone que 
aprender a ser, es lo mismo que delinear el proceso formativo del ser 
humano, que contribuye a la formación integral de quienes transcurren 
por ella, en la medida como en sus procesos pedagógicos, involucra al 
estudiante en vivencias intelectuales, estéticas y éticas que le permiten 
implicarse afectivamente y comprometerse en prácticas específicas y valores 
determinados. Iniciativas que conjuntamente con las establecidas por 
organismos nacionales e internacionales reclaman de las universidades, la 
necesidad de transformar los esquemas de formación tradicional en procura 
de una formación mucho más pertinente y relevante” (PEI-UMNG, 
2013)
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Es necesario reflexionar ahora en torno al componente 
disciplinar, curricular, que está inmerso en el programa de 
extensión cultural y deportivo. Al hablar del componente 
disciplinar, estamos señalando  la estructura, los énfasis y 
las expresiones que se manifiestan en una unidad de estudio; 
Teatro. Pero debemos pensar que este componente va más 
allá de un programa, de un contenido programático, de unos 
conocimientos, de una justificación de la materia, de unos 
objetivos a desarrollar, los temas de las unidades modulares, la 
metodología, la evaluación. El verdadero componente disciplinar 
que ofrece el teatro lo vivenciamos durante la práctica teatral, la 
experiencia semanal de la clase, los ensayos, las funciones, las 
giras, en  los  distintos contextos y ambientes donde estos jóvenes 
interactúan, la manera en que se  expresan, se comunican, se 
reconocen y se respetan.

Anotaré que si el componente disciplinar de una unidad de 
estudio como el teatro,  está conformado por varios elementos 
como los que explicábamos anteriormente dentro de la formación 
integral, y los estudiantes se apropian de estos conocimientos,  
tendremos seres  más sensibles, humanos, íntegros, éticos.
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Aquí he de referirme también a la educación humanística 
inmersa dentro del teatro, pero que mejor que evocar las 
directrices dadas por la comisión   internacional de la Unesco 
sobre la educación en el siglo XXI, -la educación encierra un 
tesoro- para comprender mejor el concepto de educación:  

“La educación, a lo largo de la vida, se basa en cuatro pilares: 
aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente 
amplia, con la posibilidad de trabajar en profundidad un pequeño 
número de materias para beneficiarse de las oportunidades ofrecidas por 
la educación a lo largo de la vida. Aprender a hacer, a fin de adquirir, no 
solamente una cualificación profesional, sino, de una manera más amplia, 
competencias que vuelvan a la persona apta para enfrentarse a numerosas 
situaciones y que pueda trabajar en equipo. Pero también aprender a 
hacer en el ámbito de las diversas experiencias sociales o de trabajo que 
se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien sea espontáneamente, o fruto 
del contexto local y nacional, o formalmente gracias al desarrollo de la 
enseñanza alternada con el trabajo. Aprender a vivir juntos desarrollando 
la comprensión del otro y la percepción de las interdependencias-realizar 
proyectos comunes y preparase para gerenciar conflictos-en el respeto por los 
valores del pluralismo, de la comprensión mutua y de la paz. Aprender a 
ser, para mejorar la personalidad y estar a la altura de obrar, cada vez con 
mayor capacidad de autonomía, de discernimiento y de responsabilidad 
personal.” (Delors, J 1996) 

Esta tetralogía que nos plantea Delors, nos hace pensar en una 
dimensión educativa, que abarca el aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a vivir, aprender a ser; vistas desde el campo 
escénico, el campo del teatro, diríamos que el estudiante aprende 
y conoce su cuerpo, su voz, sus emociones, sus sentimientos y los 
expone en un escenario, y también cómo utilizarlos en su vida 
diaria.

Luego aprende desde la práctica, el movimiento, el rigor, 
el montaje, el entrenamiento. Toda esta experiencia le posibilita 
una nueva ventana para comprender el mundo, para entender la 
complejidad del ser humano, le da pautas para un mejor vivir, y 
finalmente, sería la esencia de este apartado; aprender a ser, lograr 
ser una persona solidaria, integra, autónoma, profundamente 
humana.     

La educación humanística está explícita dentro de la 
práctica teatral, ya que el estudiante explora las distintas facetas 
emocionales, psicológicas, existenciales y biológicas de los 
personajes. Todo este conocimiento le dará elementos para 
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estudiar  y comprender mejor a la humanidad, podríamos 
decir sin ninguna duda, que cada montaje, cada obra teatral; le 
brinda la posibilidad de entender un contexto social e histórico 
determinado, el devenir de la humanidad  en ese momento y el 
mensaje del autor-dramaturgo para la sociedad, para la vida.
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Pero dejemos que sean las voces de nuestros estudiantes, las 
que nos expongan su sentir personal, sus reflexiones frente a   la 
formación integral y la educación humanística:  

 “La formación integral es ese conjunto de cosas que van 
a aportarle  al desarrollo, más allá de las competencias, más allá de 
un conocimiento. Es decir, yo puedo  conocer la norma internacional 
para la exportación e importación  de bienes y productos, pero son las 
habilidades y aptitudes integrales las que me permiten poner en práctica 
eso. Por ejemplo la comunicación asertiva, el manejo de la persuasión, 
y todo eso lo potencialicé con el grupo de teatro. En  mi caso, yo soy 
egresado del programa de Relaciones internacionales y estudios políticos, 
y en esa carrera es fundamental la  habilidad comunicativa, en cuanto al 
humanismo lo da la relación con su maestro y sus compañeros de teatro, 
es lograr desde las diferencias, desde lo distinto construir un trabajo. Año 
a año el grupo de teatro viene construyendo procesos  humanistas que 
nos permiten a los  miembros del grupo, desde sus diferencias, desde sus 
distintos ideales, generar una conciencia social.” (Néstor David Medina)

“Por formación integral y humanística, entiendo que no nos 
debemos quedar solo con la Academia, que es importante empezar a crecer 
en la parte humana, en la parte personal, en la parte de comunión con 
las otras personas. Estamos en una sociedad donde existe poca tolerancia, 
y considero que  las universidades más que formar   buenos profesionales, 
a nivel académico, deben formar buenas personas, buenos ciudadanos.” 
(Stephanie Casas)

“La formación integral para mí, es ese conjunto de cosas que 
componen a una persona; la parte académica, la parte personal, por 
ejemplo desde el derecho que es mi carrera, es ver las normas, entenderlas, 
aplicarlas, cómo me voy a relacionar con las personas que voy a trabajar, es 
entender todo el manejo  interdisciplinario que implica ejercer el derecho.” 
(Ana maría Romero Martínez)

“La formación integral es el desarrollo de todos los conocimientos, 
o la aplicación de todos los conocimientos que forman a un ser humano, 
no solamente en los conocimientos académicos, sino los conocimientos 
emocionales, hablando de la memoria emocional. Entonces, es formar 
al ser humano no solamente como una persona inteligente, sino a un ser 
humano que tendrá un rol en la sociedad, desde su profesión, desde su 
oficio.” (Karen Méndez)

“Como formación integral y humanística, entiendo los valores 
que tienen las personas. Acá en la Universidad me he dado cuenta, por 
lo menos aquí en mi facultad, de ingeniería mecatrónica que algunos 
profesores tienden a ser muy rectos, son excelentes ingenieros, pero muy 
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poco humanistas, se creen el centro del mundo y yo creo que de nada sirve 
ser un excelente ingeniero, pero una mala persona.” (Laura Sandoval.

“Pienso yo que todo el mundo debería hacer teatro, casualmente 
tengo un profesor de mi carrera, que de una u otra manera, siente respeto 
o genera cierta admiración por mí; porque él me comenta que le hubiese 
gustado hacer teatro en su época estudiantil , en su época universitaria, 
porque el teatro realmente sirve para crear espacios de imaginación, 
momentos de creatividad, de lucidez, que son necesarios tanto para  uno 
como ser humano, o  como profesional ,en mi carrera que es la ingeniería 
multimedia, es muy importante la creatividad, sentarse a generar un 
cuento o  una animación es muy importante, todos debemos tener esa 
chispa de emprender nuevos retos, de asumirlos  con responsabilidad. Si 
bien, el teatro  nos facilita pasar por varios estados, cómo afrontar estos 
estados, un estado de negación, otro de afirmación, estados de estrés, 
estado de alivio del alma y del cuerpo. Todo el mundo sin duda debería 
hacer teatro, si no es teatro cualquier arte.” (Camilo Sanabria)

“Yo pienso que un profesional debe ser completo en todas las áreas, 
la formación integral va desde la parte moral, va desde todos los valores 
que aprenden, va desde la ética profesional, y desde obviamente la manera 
de ver las cosas, de ver el mundo. El teatro es una herramienta muy tenaz 
para ayudarte a entender cosas que  la sociedad no te dice, el teatro es 
para decir la verdad de una forma sutil, te ayuda  a entender realidades 
pasadas, la  realidad que estás viviendo, te cuestiona frente a tus valores, 
cómo piensas críticamente,  cómo te relacionas  con tus amigos, con la 
sociedad, tu trabajo, tu entorno. En cuanto a la formación humanística 
yo pienso que aquí antes que actores se forman personas y durante todo el 
proceso que yo llevo aquí en el grupo,  la base de este funcionamiento, de 
este relojito como yo lo llamo, es el respeto, la tolerancia y la aceptación 
por lo que los demás proponen. Para terminar el teatro nos da una ventaja 
muy fuerte respecto a las otras personas, por ejemplo en mi carrera la 
ingeniería mecatrónica, me ayuda mucho en el momento de exposiciones, 
de oratorias, de presentaciones de trabajo.” (Eynner ladino)

“Las artes, la literatura, el teatro, la pintura, la música, siempre 
van a ser a mi parecer y en mi fuero personal, la expresión misma de 
la necesidad, esa necesidad que tiene cada individuo y esa necesidad 
que tiene que desarrollarse, expresarse y fomentarse. Es ahí donde entra 
la formación integral, porque no es simplemente llagar a ser abogados, 
ingenieros, sino ser personas críticas, y analíticas ante la sociedad.” 
(Camilo Cuervo)

“El teatro me ha dado una integralidad base, porque me ha enseñado 
a ser una mejor persona, ha sacado una disciplina en mí, me ha hecho 
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más consecuente de mis actos, a ponerme metas más claras. El teatro me 
ha proyectado, me ha dado nuevos desafíos, y en cuanto a la formación 
humanística me parece que es básico la formación en valores, y el teatro sí 
que fortalece esos valores.” ( John Manuel Sebastián)

“Cuando yo vengo al grupo de teatro, vengo a disfrutar de 
otras cosas. Sin embargo, viví una experiencia muy bonita hace ocho 
días cuando traje a mi hijo y él no se quería ir, quería estar en todo 
el ensayo, con sus expresiones mostraba lo entretenido que estaba, allí 
me di cuenta de lo importante que es el teatro para desarrollar felicidad 
y la compañía de mi hijo ese sábado me lo comprobó. En cuanto al 
componente humanístico, yo pienso que una Universidad no puede 
definirse solamente, porque sea muy buena en su parte académica, en la 
acreditación y registros calificados de sus programas, en una Universidad 
donde no hay espacios para desarrollar el arte, donde no hay espacios 
para compartir, para socializar, para conocer más del ser humano, como 
los deportes  y todas las expresiones para estimular la creatividad ,el 
juego, entonces no es una buena Universidad, porque no está tocando el 
Universo, entonces a mí, más que importarme un título universitario de 
una Universidad reconocida, me interesa siempre  contar experiencias de 
vida. De las cuatro Universidades que yo he estudiado, me parece que 
el proyecto de formación integral que tiene la Universidad Militar es el 
mejor, por el apoyo institucional y los diversos espacios que ofrece para 
desarrollar todo esto, por eso doy gracias a Dios por esta aquí.” (Paola 
Debs) 

“En este grupo he entendido lo que significa la responsabilidad, el 
compromiso, que si lo haces porque lo quieres hacer ponle todo, dale el 100 
%.porque no es un hobby. Si te gusta hazlo y métele la ficha y esfuérzate 
y saca lo mejor de ti, porque de esa manera cada día  serás mejor persona. 
El teatro ayuda a que uno se comporte mejor, se relacione mejor con las 
personas, ayuda a que uno sea más directo en lo que quiere decir, en lo  
que quiere expresar con las demás personas, todo se fortalece de manera 
muy integral.” (Ana María Romero Lagos)

“Al ser estudiantes, siempre hemos querido adquirir conocimientos, 
siempre tenemos maestros que nos enseñan, nos inculcan, nos forman 
como personas, pero nunca imaginé que al estudiar un personaje, una 
situación, o una escena iba a aprender tanto del ser humano, de sus 
defectos, sus  debilidades, sus pasiones, eso es formarse integralmente.” 
(Natalia Marcela Sánchez)

“Considero que siempre el ser humano, no se puede quedar 
únicamente  con la parte académica, sino que debe complementar su 
desarrollo personal con actividades artísticas, deportivas  y creo que el 
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teatro es una de estas, que le ayuda al hombre a expresar sus emociones, 
sus intereses, sus metas y creo que también es una forma de canalizar 
muchas emociones y de lograr cosas y experiencias diferentes; todo esto 
nos nutre, nos permite desenvolvernos mejor en la dinámica social a la que  
nos enfrentaremos.” (Amanda María Ceballos)

“Pienso que los dos temas, la formación integral y la formación 
humanística están muy relacionados, porque ahora se habla mucho, por lo 
menos en mi carrera medicina, se busca un médico sano para que haya un 
paciente sano, entonces esto no es solamente que te enseñen bioquímica, 
anatomía ni fisiología, sino que te ayuden para que tú  internamente estés 
bien, para que tú reflejes eso en tu paciente, y en realidad puedas ayudar 
de la mejor manera a tu paciente.” (Mateo Mauricio Useche)

“Entiendo por formación integral y formación humanística, lo diría 
Seneca: “La vida  es como una obra  teatral que  no importa cuánto 
haya durado, sino cuán bien haya sido representada.” Y en eso lo siento, 
siento que más que  formarnos como profesionales, debemos formarnos 
como unas personas éticas ,llenas de valores, de principios y de cosas que 
tenemos que dar, y en eso siento que el teatro me ha colaborado, el teatro 
rompe paradigmas y rompe esquemas, y por eso me siento muy feliz de 
estar acá.” (Lizeth Rozo)

“La formación integral y humanística, nos invita a explorar desde 
nuestra niñez, a ver nuestro aspectos buenos, malos, los defectos, nuestras 
cualidades, recordemos que somos un mar, un universo, todo esto es un 
material maravilloso para trabajarlo desde el teatro, sacar todo eso a flote, 
y compartirlo a   las demás personas, porque el teatro nos permite esa 
integralidad.” (Héctor Julio Arias)
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Luis Alejandro Rincón, Geraldine Huertas  y Camilo Sanabria Grimaldos- El teatro como un juego. Entrenamiento 2014

Entrenamiento en el Teatro la Mascara de Cali- 2010 
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ESCENA II
EL TEATRO EN LA UNIVERSIDAD   
MILITAR NUEVA GRANADA

NUESTRAS PRIMERAS 
APROXIMACIONES CON 
EL ESTUDIANTE (LA 
CLASE CURRICULAR)

NUESTROS ENTRENAMIENTOS, 
NUESTRA METODOLOGÍA 
DE TRABAJO

NUESTRA   PRÁCTICA TEATRAL

El Teatro en la Universidad Militar Nueva Granada inicia su 
proyección en el año de 1996, cuando la Licenciada Adria-

na Mortigo Rubio, por ese entonces coordinadora Cultural de 
Bienestar Universitario, y el doctor Eduardo Castro, jefe de La 
División de  Bienestar, me invitan a participar del colectivo do-
cente, y  me ofrecen la orientación de talleres de expresión cor-
poral, vocal, respiración, manejo de público; con el ánimo de 
ayudar a los estudiantes y funcionarios, en la optimización de sus 
niveles expresivos, orales, corporales y fortalecer los aspectos   de 
credibilidad, verosimilitud y  confianza.

Todo este trabajo se consolido durante los años de 1996 
a 1998, años de gran aprendizaje, y socialización, ya que 
funcionarios, y estudiantes de diversas facultades participaban 
de una experiencia diferente, lúdica, recreativa. La estructura 
de estos talleres era abierta, flexible, bilateral, ya que no hacia 
parte de ningún programa formativo, no tenía un plan curricular 
y metodológico establecido. Se ofrecía con el fin de que los 
participantes tuvieran una mejor utilización del tiempo libre, y 
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tuvieran una primera aproximación a las artes escénicas, y a la 
narración oral.

Hay que advertir que en la realización de estos talleres, 
siempre conté con el apoyo de las directivas de Bienestar 
Universitario y empezamos a soñar con la creación de nuestro 
grupo representativo de teatro; por tal motivo, inicié un proceso 
de observación y análisis del desempeño de los mejores estudiantes 
de los talleres que ofrecíamos y con ellos comenzamos un proceso 
diferente.

Los jóvenes seleccionados para participar del primer montaje 
“El Horóscopo” (1999) del dramaturgo antioqueño Gilberto 
Martínez, fueron: Ingrid Jiménez, Martha Martínez, Juan de 
Dios, Alberto Toquica, Carlos Guzmán, Andrea Hatzel, Ángela 
Paola Cuellar y Carol Puentes. Con estos jóvenes inicié un trabajo 
actoral definido como talleres de actuación, improvisación, puesta 
en escena; maquillaje, vestuario, iluminación, escenografía, 
utilería, música,  estudio de la estructura teatral, categorías 
dramatúrgicas (situación, acción y personaje),  praxis teatral del 
Maestro Gilberto Martínez, conversatorios sobre la historia del 
teatro en Colombia, y todo lo que nos pudiera aportar en ese 
nuevo proceso, en ese sueño, que alcanzaríamos a lograr  en 
ese año, cuando fundamos el grupo representativo de teatro 
Universidad Militar Nueva Granada.

Adviértase que toda la cronología de nuestras puestas 
en escena (1999-2014), los propósitos de cada montaje y los 
lineamientos de las obras, fueron expuestos de manera más 
amplia en el acto I, escena II de este libro.

He traído a colación esta evocación de nuestro grupo de 
teatro, porque me parecía significativo hablar del contexto en que 
se fundó, y las personas que lo hicieron posible. A continuación 
expondré la forma de cómo nos aproximamos al estudiante, 
ya con un programa formativo elaborado desde la División de 
Bienestar Universitario, denominado el programa de extensión 
cultural y deportivo:

“Desde la División de Bienestar Universitario se  ofrecen las 
asignaturas  electivas de Extensión cultural y Deportiva que se cursan de 
forma obligatoria en los pregrados. Estas cátedras son requisito indispensable 
para obtener el grado como profesional en nuestra  Universidad. Se 
desarrollan de forma presencial durante  el semestre  académico con una 
intensidad horaria de 32 horas, equivalentes a 16 sesiones  por  asignatura 
registrada,  dicha intensidad  horaria es  asumida por  el docente 
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encargado  de guiar el  proceso formativo  de manera autónoma, ya  que 
los contenidos  desarrollados  son propuestos y formulados especialmente  
en  una  disciplina deportiva  o cultural que se postula  desde la División  
de Bienestar con sus  grupos  formativos , deportivos  culturales  de  
nuestra institución, a  su vez  con la característica de  ser un prerrequisito  
para optar al grado , las asignaturas  electivas  se pueden perder, dentro 
del ejercicio formativo pero sin ser evaluadas cuantitativamente ya que el 
registro de notas se realiza en el sistema, pero se aplica  en el formato de 
aprobado o reprobado” ( Alarcón, I. Martínez, L. 2014) 

La electiva de teatro busca fortalecer la expresividad de los 
estudiantes, a nivel oral y corporal. Optimizar la comprensión 
de lectura, comprender la estética de las artes escénicas y su 
interpretación. Es importante para el proceso, sensibilizarlos en 
los planos afectivos, cognitivos y psicomotores; el ser, el conocer 
y el hacer dentro de nuestra práctica teatral.

Cada sesión de trabajo, de las 16 que planeamos para 
desarrollar el programa formativo, se inicia con un estiramiento, 
ejercicios de relajación, de concentración.

Las unidades modulares que hacen parte de la electiva de 
teatro, son:

-El cuerpo y sus posibilidades: Ejercicios de identidad, 
apropiación, aceptación, inhibición, desinhibición.

-La composición escénica: Comprensión e interpretación 
del arte escénico, la forma, el espacio, el tiempo, el equilibrio y 
la improvisación.

-La puesta en escena: Las categorías dramatúrgicas; la 
situación, la acción, el personaje, y los elementos teatrales (el 
texto, el actor, el maquillaje, el vestuario, la escenografía, la 
utilería, la iluminación, la música).

-Presentación y socialización ejercicio teatral: Finalmente 
y luego del trabajo de las unidades modulares, los estudiantes 
presentan un trabajo final donde integran todo el contenido 
temático de la electiva de teatro.  

Para este segundo semestre de 2014, contamos con la 
participación de los siguientes estudiantes que inscribieron la 
electiva de teatro, en el contexto del programa de extensión 
cultural y deportivo. Estos estudiantes participaron activamente 
de la clase curricular y llevaron a buen término su proceso 
formativo con la socialización de un ejercicio final, presentación 
teatral en el aula máxima, evento donde culmina su trabajo de la 
clase curricular, en la sesión 16 del cronograma.
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Los estudiantes inscritos que nos colaboraron en clase para 
el registro fotográfico de las sesiones fueron: Yeimi Tatiana 
Bernal, Carlos Arley  Cano, Brayan Andrés Correa, Nikolle 
Alejandra Duarte, Danna Geraldine forero, Yuly Andrea García,  
Juan Camilo Hernández, Lizeth Mallerly Herrera, Angie Lizeth 
Junco, Valentina Mendoza, Estefanía Ramírez, María Natalia 
Ricaurte, Wendy Carolina Rodríguez, Yessica Lorena Rojas, 
Javier Eduardo Santiago, María Isabel Vásquez, y Lyda Inés 
Calvo.

Se comprende que estos jóvenes al terminar la electiva de 
teatro, tuvieron un espacio de divertimento, de creatividad, 
de socialización con otros compañeros de distintas facultades, 
y lograron afianzar su personalidad, su criterio ante la vida y 
lograron un encuentro, reencuentro con su cuerpo, su voz, su 
sensibilidad y sus emociones.

Habría que decir también para terminar, que los mejores 
estudiantes de la electiva de teatro del programa de extensión 
cultural y deportivo, luego de participar de la clase, entran 
directamente a participar del grupo representativo de teatro, de 
sus ensayos, de sus montajes, de las presentaciones y de todas 
las experiencias que están inmersas en el grupo de teatro de la 
Universidad Militar Nueva Granada. 
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NUESTROS ENTRENAMIENTOS, 
NUESTRA PRÁCTICA TEATRAL

Los ensayos del grupo de teatro se realizan los días martes, 
viernes, sábados, y próximos a estrenos los días domingo, los días 
sábados son los que representan la jornada más significativa ya que 
tenemos un plan de acción que muchas veces nos compromete de 
1:00 pm a 7:00  o 8:00 pm. Varias horas dedicadas a una actividad 
que nos produce profundo placer y responsabilidad, ya que todos 
sabemos el gusto de este oficio pero también un compromiso 
para con las directivas de nuestra institución, el país y la sociedad, 
ya que hacer teatro compromete a todo un colectivo de manera 
crítica, política y profundamente educativa.

Los días martes y viernes se dedican a los estudiantes 
recién llegados, que desean participar del grupo representativo 
de teatro y que inician esta aproximación con pequeños talleres 
de expresión corporal, vocal, de improvisación y manejo de 
público. También es importante destacar que muchas veces estos 
días martes y viernes los dedicamos al trabajo de mediación 
pedagógica, ya que nuestro grupo de teatro apoya las distintas 
áreas y divisiones de la Universidad, con el ánimo de hacer 
campañas de socialización y reflexión hacia diversos temas, 
entre otros; hemos realizado campañas sobre prevención de 
alcoholismo y sustancias psicoactivas, tabaquismo, reciclaje, 
atención al usuario, tolerancia, aborto.

Los días sábados iniciamos nuestro encuentro con un saludo 
de bienvenida por parte mía, y la socialización de lo que será el 
plan de acción del ensayo, previamente he escrito en el tablero 
cómo se desarrollara todo el ensayo y el entrenamiento.

A manera de ejemplo podemos decir que un sábado puede 
estar planeado metodológicamente de la siguiente manera:

1:00 pm- saludo de bienvenida
1:15: pm- inicio calentamiento
2:45 pm- planeación próximas presentaciones, compromisos.
3:00 pm- inicio ensayo obra en repertorio.
4:30 pm- descanso
4:50 pm- inicio lecturas interpretativas, improvisaciones, y 

puestas en escena próximos estrenos.
7:00 pm- observaciones y cierre 
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En lo que se refiere al entrenamiento, he logrado en estos 
años que la responsabilidad del mismo no solo comprometa al 
docente, sino que algunos miembros del grupo ofrezcan una 
dinámica o secuencia de entrenamiento. En esto ha sido de 
vital importancia la participación en múltiples talleres que han 
experimentado los estudiantes en los festivales en que hemos 
estado, y que han ofrecido maestros de diversas corrientes; 
podríamos citar y agradecer a  Santiago García, Beatriz “Cántara” 
Camargo, Ricardo Camacho, Carlos José Reyes, Phanor 
Theran, Jorge Vanegas, Fernando Montes, Carlota Llano, Fabio 
Rubiano, Fabio Velasco, Fanny Baena, Natalia Marcet, Emel 
Poveda, Deiler Díaz.

Los estudiantes que en estos últimos años han aportado 
mucho en el proceso del entrenamiento han sido: Freddy 
Daza, Solange Guzmán, Liliam Cuevas, Néstor David Medina, 
Stephanie Casas, Camilo Sanabria Grimaldos, y Eynner Ladino.

Frente a nuestra rutina de entrenamiento podríamos decir:
Tomamos algunas técnicas de ejercicios corporales, 

inspiradas en tradiciones culturales de India y China, como 
el yoga, y  el Tai Chi. Así mismo, técnicas de meditación, 
concentración, reflejo, respiración, resistencia, y fuerza.

Dentro de las técnicas utilizadas por nuestro grupo, 
encontramos ejercicios como “El saludo al sol” que nos lo 
compartió Freddy Daza, Egresado de ingeniería Civil de nuestra 
Universidad y miembro del grupo hasta el 2011, y quien vivió una 
experiencia escénica a nivel profesional con el teatro itinerante 
del sol; experiencia que le enriqueció profundamente y que le 
dio la posibilidad de compartir  diariamente durante un tiempo 
con la maestra Beatriz Camargo. Gracias a Freddy el grupo vivió 
una de las experiencias más fecundas, participar un fin de semana 
con uno de nuestros montajes: “En la Raya”, Creación Colectiva 
del Teatro la Candelaria, hacer dos funciones en la Maloca y 
compartir un pequeño y a la vez profundo taller con la Maestra 
Beatriz Camargo, quien muy amablemente nos abrió las puertas 
de su Casa- Matriz en Octubre de 2010.

 “El saludo al sol” consiste en una secuencia de movimientos 
que incorporan flexibilidad, fuerza, resistencia y control de 
la respiración, la base del ejercicio toma su nombre, frente a 
la posición que tenemos al astro solar y emula la conexión de 
nuestro cuerpo con el Sol. Este ejercicio nos ha servido muchas 
veces como apertura a nuestro entrenamiento, porque nos 
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permite canalizar la energía, disponer nuestro cuerpo y mente a 
la práctica teatral y generar tranquilidad. 

Continuando con esta línea de trabajo utilizamos otra 
secuencia de movimiento, denominada “La posición del 
guerrero”, esta dinámica de entrenamiento fue compartida 
por Néstor David Medina, egresado de nuestra Universidad y 
miembro activo del grupo (2014). Esta técnica emula la posición 
de un guerrero en situación de ataque, tensionando el tren 
inferior del cuerpo, ganando fuerza y resistencia, se trabaja el 
equilibrio del tren superior puesto que la espalda y los brazos 
deben guardar su posición en inclinación hacia delante, con el 
centro de gravedad hacia abajo.

Por el contacto visual que se tiene al trabajar en círculo el 
ejercicio, se genera una conexión con todos los miembros del 
grupo, que posibilita una mayor comunicación y concentración 
esencial en nuestro trabajo teatral.

También hemos logrado institucionalizar el ejercicio del 
“Gato”, gracias a Emel Poveda, ex integrante del grupo de 
teatro Varasanta y profesor cartagenero de gran dedicación al 
entrenamiento corporal y al trabajo musical, nos lo compartió a 
todo el grupo una tarde en la sala de teatro del grupo La Máscara 
de Cali, durante el 2010.

De ese ejercicio legendario para el entrenamiento actoral  
podemos evocar al mismo Santiago García, director del teatro 
la Candelaria y quien expresaba que a fines de los sesenta los 
grupos de teatro trabajaban el gato “Los actores del café teatro 
la Mamma de New York traían un Grotowsky muy pragmático, 
es decir los puros ejercicios: el gato, saber hacer bien el gato, la 
parada de cabeza, el puente, el entrenamiento físico, la dedicación 
al desarrollo físico y al desarrollo de la voz ,los resonadores, los 
vibradores.” (Duque, F y Prada, J 2004). Es un ejercicio que 
requiere mucha preparación y dedicación para su elaboración.

Debido a la exigencia física que se requiere en la escena, 
adoptamos como rutina  “el gato”, que consiste en 10 movimientos, 
partiendo de una posición de tendido boca abajo, en la cual el 
actor se relaja, esperando un estímulo auditivo, que genera la 
explosión del cuerpo para el desarrollo de la secuencia completa. 
Este ejercicio genera una tensión constante en todo el cuerpo 
y se desarrolla en cuatro apoyos, palmas de manos y puntas de 
pie, en posición de tabla, luego en secuencia se van alternando 
los puntos de apoyo levantando los pies de manera secuencial, 
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y extendiéndolos a un lado  del cuerpo en posición horizontal. 
El ejercicio se desarrolla en unos intervalos de tiempo, que son 
considerados por quien dirige el ejercicio según la dinámica del 
colectivo, el ejercicio termina en la misma posición inicial.

Para culminar esta secuencia de ejercicios colectivos también 
practicamos el denominado “cangrejo” composición colectiva 
la cual se forma con una base inicial, generada por un número 
determinado de estudiantes, que enlazados en círculo, con las 
rodillas semiflexionadas, sirviendo como apoyo al siguiente nivel 
de la formación; el cual consiste en trepar por su espalda, pasar 
por encima del compañero, alcanzar al compañero que está al 
frente, sujetarse a la cintura de él y descolgarse en arco. El tercer 
nivel consiste en trepar igualmente la espalda del compañero, 
alcanzar al compañero del frente y terminar apoyando las manos 
sobre las rodillas del compañero del segundo nivel, dejando los 
pies apoyados sobre los hombros de los compañeros de la base.

Este ejercicio genera en el colectivo una conciencia de 
cuidado y responsabilidad a la integridad del compañero, nos 
incita a estar muy atento del otro, a no permitir que se lastime y 
a confiar plenamente en él. Secuencia física de gran importancia 
ya que desarrolla elementos fundamentales en el actor, la actriz y 
su proxemia en la escena. 

Observemos cómo existen diversos aspectos que hacen 
parte de nuestra práctica teatral, constituyéndose en una 
actividad propositiva, libre y respetuosa, cada ensayo se convierte 
en una experiencia de vida, de divertimento, de compromiso, de 
responsabilidad, donde hemos gozado de autonomía universitaria, 
para realizar una tarea teatral que nos posibilite crear puestas 
en escena críticas, oníricas y significativas, tanto para nosotros 
cómo para los espectadores que las verán. 
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-El gato- dirigido por Nestor David Medina- Entrenamiento 2014

El Grupo en Posición del guerrero- entrenamiento 2014
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ESCENA III

NUESTRA VISITA A “LA 
LOMITA” ENCUENTRO CON LA 
MAESTRA BEATRIZ CAMARGO 
“CÁNTARA” UNA ILUMINACIÓN 
MÍSTICA FUNDAMENTAL 
EN NUESTRO TRABAJO.

LA MALOCA, VILLA DE LEYVA. BOYACÁ, 2010

La maestra Beatriz “Cántara” Camargo es una artista, una 
creadora, una dramaturga, una directora  teatral, pero so-

bre todas las profesiones y oficios, es un ser infinito de la mayor 
generosidad, una pedagoga sin límites. A su espacio creador “la 
maloca”, desde el año de 1987, cuando se origina la Escuela de 
Biodrama Nacional e Internacional de Verano, cada año llegan 
actores, pintores, artesanos, antropólogos, músicos, fotógrafos, 
docentes, dramaturgos, estudiantes de diferentes partes del mun-
do; con el único propósito de compartir de ese  conocimiento 
ancestral, místico, divino, que nos regala, que nos ofrece Cán-
tara.

El otro gran Maestro del cuerpo, de la pedagogía, de la 
poesía hecha baile, Álvaro Restrepo, en un maravilloso libro que 
se denomina “Bio drama, Bio Dharma, Cosmovisión teatral de 
Beatriz Camargo”, editado en Diciembre de 2013, nos dice:

“Esta niña eterna que es Beatriz Camargo o Cántara o Beata o 
Beatrice Portinelli, también como su bien amado Lorca -y como yo- sigue 
jugando a la misa: creando sus ceremonias, sus procesiones, sus bacanales, 
sus aquelarres, sus fiestas dionisiacas, sus ritos iniciáticos, sus ordalías…
Su imaginación desborda su clarividencia y su capacidad para “tejer”, 
como una gran araña alucinada, relaciones insospechadas y mágicas entre 
mitos fundacionales-antípodas y arquetipos, hacen de ella un personaje 
excepcional en las artes escénicas del mundo” ( Restrepo, A 2013) 
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El primer contacto que nuestro grupo de teatro tuvo con 
Cántara, fue por allá en el año 2007, cuando junto a Jorge Vanegas 
y Phanor Theran, ofició de jurado del X Festival Nacional de 
Teatro Universitario, organizado por la Universidad Santiago de 
Cali (USACA), que orienta mi gran amigo y gestor Cultural 
Roberto Robles.

Nuestro grupo llevo “La cantante Calva” de Eugene Ionesco, 
montaje que por lo expresado por el jurado, las nominaciones 
que tuvo y el premio que ganamos de escenografía, realizada 
por la maestra y amiga Ángela Sarmiento, se constituyó en una 
experiencia gratificante ya que la maestra además de participar 
activamente durante esa semana del 13 al 20 de octubre como 
jurado, le ofreció a los integrantes de los grupos  que participaran 
de un taller intensivo sobre su praxis teatral. Sobra decir lo 
significativo, fecundo y  revelador que fue para nuestro grupo  
ese primer  encuentro con la maestra.

Luego tuvimos la oportunidad gracias a Freddy Daza, un 
ex integrante del grupo y que participara en una de las escuelas 
del Biodrama, para ser invitados por la Maestra a su espacio 
creador “La Maloca” y presentar en agosto de 2010 “En la 
Raya”, creación Colectiva del teatro La Candelaria, y vivir una 
experiencia de tres días, donde además de hacer las funciones, la 
Maestra nos brindó su conocimiento, su sabiduría y lograr como 
lo expresara en el título de esta escena: un encuentro místico, 
una iluminación divina con un ser excepcional. 

La actriz, investigadora y crítica teatral Liliana Alzate 
Cuervo hace un interesante estudio sobre la propuesta 
dramatúrgica de la Maestra Beatriz Camargo, en su Libro “El 
teatro femenino: una dramaturgia fronteriza”. Alzate también 
participo del libro “BioDrama, Bio Dharma, Cosmovisión 
teatral de Beatriz Camargo”, allí junto a Emilce González Ruiz, 
lograron el acompañamiento de la producción escrita de más 
de treinta textos que conforman esa publicación, para entender 
mejor la generosidad de Cántara para enriquecer el trabajo 
escénico, estético de las personas que la buscan, Liliana Alzate en 
el texto “El eterno retorno al origen” expresó:

“Durante más de 30 años, Beatriz Camargo ha desarrollado 
un trabajo de laboratorio con sus actores y con otros artistas 
que han subido a La Lomita y se han imbuido en su forma de 
creación. Ella ha conseguido crear una forma de trabajo propio 
de entrenamiento, con una peculiar pedagogía muy eficiente 
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para sus propios objetivos de creadora, sanadora, y “maga”, 
pero también es portadora de descubrimientos y sugerencias 
extensibles a otras dinámicas creativas.” (Álzate, L. 2013).

Esas otras dinámicas creativas, son las que la maestra hace 
partícipes a un grupo como el nuestro que siendo universitario, de 
carácter aficionado, ha emprendido su trabajo desde su creación 
con rigurosidad, curiosidad y eterno respeto por el arte escénico.

Pero dejemos que sean las voces de Stephanie Casas y 
Néstor David Medina, que aún nos acompañan en el grupo y 
que vivieron esta experiencia las que nos cuenten y narren esta 
dinámica creativa con Cántara:   

“La experiencia con la maestra Beatriz en Villa de Leyva, fue 
como una pausa en la vida para unir dos partes importantes, la formación 
como persona en el mundo, la ubicación dentro del universo y la tierra. 
Creo que el centro de nosotros va hacia los lados, hacia el exterior, y pocas 
veces vamos hacia dentro, con la maestra Beatriz-Cántara, logramos ir 
al centro de nosotros, adentro de nosotros, lo que es nuestra tierra, lo que 
es nuestra raíz, creo que la experiencia más grande para mí fue  haber 
encontrado  o más bien  fortalecer esa búsqueda de encontrar lo que está 
dentro de nosotros, que no es lo externo, que no es el trabajo, que no es 
la misma educación, que no son  los mismos títulos, que no es el mismo 
dinero, sino  es básicamente lo que está adentro, que nos hace ser nosotros, 
y nos hace responder así a una vida diaria.” (Néstor David Medina)

“Mi experiencia con la maestra Beatriz Camargo fue enriquecedora, 
tanto personal como artística. Compartimos momentos, vivencias, teatro, 
fue maravillosa desde todos los sentidos, me llenó como persona, como 
profesional, alimentó nuestro espíritu de grupo, nos unió más como 
hermanos, como amigos, como compañeros de tablas.” (Stephanie Casas)

De igual modo les interrogué sobre la relación vida-arte, 
biografía-teatro, ser humano-naturaleza, ser humano-memoria 
ancestral; para comprender un poco el concepto de Biodrama y 
que hoy la Maestra lo presenta como el BioDharma, es decir “El 
Dharma, palabra hindú para la ley de origen, el Dharma es la ley 
de la naturaleza, la ley invisible que gobierna lo visible: el reino 
de la naturaleza, lo animal, lo vegetal, lo mineral y lo humano” 
(Cántara)

“Lo viví porque pude estar ahí y lo entendí como la unión 
básicamente de la relación que tenemos con el espacio, la naturaleza y 
nosotros, todos los componentes que tienen vida, y esa relación con un 
espacio teatral, con un espacio escénico donde se experimentan situaciones 
de vida, donde se plasman realidades o incluso ficciones, pero que siempre 
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terminan dejando algo en  las personas. Para mí el Biodrama o la vivencia 
que yo tuve con ella, fue  básicamente  la unión entre lo que yo estaba 
haciendo, un trabajo como actor, un trabajo teatral, con esa experiencia 
vivencial de unirme con todo lo que tuviera vida en ese espacio: el agua, 
la tierra, el fuego, el sol, el viento, para mí esa fue la gran experiencia.” 
(Néstor David Medina)

“La estética del Biodrama, para mí es ir desde lo personal, desde 
la vivencias personales, a plasmar la historia en tablas, incluyendo 
todos los elementos que te brinda la naturaleza, el ambiente en que nos 
encontramos, la energía que nos dio la Maloca para presentar nuestro 
montaje de “En la raya”, todo desde las vivencias que puede transmitir 
uno como actor hacia los personajes.” (Stephanie Casas)

Para concluir esta vivencia de lo que significo nuestra 
presencia en ese espacio, y el encuentro con Cántara, les pregunté 
sobre el aporte de esta experiencia al grupo:

“Debemos mencionar que nosotros llevamos una obra de creación 
colectiva del Teatro la Candelaria, llamada “En la raya” inspirada 
inicialmente en Crónica de una Muerte Anunciada, de Gabriel García 
Márquez, pero que el grupo por unos problemas de derechos, abandonaron 
y decidieron seguir en el proceso de montaje, pero con una temática que 
muchos miembros del grupo en ese momento estaban trabajando con 
habitantes de calle, la marginalidad, la exclusión. Esa obra habla de la 
violencia en la calle. La vida en la calle está rodeada por naturaleza, de 
situaciones violentas, de sangre, de ilícito, de drogas .La experiencia en la 
Lomita con Beatriz nos permitió tener un texto tan fuerte como ese, con 
una experiencia de vida tan difícil, contada desde la indigencia y poderlo 
apartar  un poco, y hacerlo un poco más humano, es decir humanizarlo, 
entender la violencia desde otra faceta, la misma maestra Beatriz  frente 
a elementos como la sangre, los cuchillos explícitos en la obra nos sugirió 
otros elementos, otras metáforas de mostrar esas violencias, creo que nos 
dio una visión, una lección muy importante, de lo que es descargar la 
violencia de  la obra que llevábamos, sin ocultar una realidad y poderle 
dar otra dimensión. Creo que al grupo le aportó mucho eso.” (Néstor 
David Medina) 

“Para el grupo fue fundamental esta vivencia, llevar nuestra manera 
de hacer teatro a la maloca fue significativo, para el fortalecimiento de 
nuestros montajes, ya que utilizamos todas esas herramientas ambientales, 
las montañas, el aire, la tranquilidad que nosotros aquí no tenemos, para 
incluirlo en lo que estábamos haciendo en ese montaje, y además nos dio 
herramientas actorales muy precisas. Para mí es uno de los mejores talleres 
que hemos realizado dentro del grupo, por la manera en que la maestra 
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Cántara nos transmitió su conocimiento, su manera de dirigir, de pensar, 
de  asumir la vida.” (Stephanie  Casas)

Maestra Cántara, seguiremos cultivando ese don, del que 
usted tanto nos habla, ese aprendizaje continuo, exploratorio, 
emancipador, interno, para donarlo siempre. 

La maestra Beatriz Camargo, Cántara - Taller con nuestro grupo, Maloca Villa de Leyva 2010

La maestra Beatriz Camargo, Cántara - Taller con nuestro grupo, Maloca Villa de Leyva 2010
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ACTO TERCERO
ESCENA I

CRONOLOGÍA PUESTAS EN ESCENA

Montajes realizados 1999 - 2014

1999 EL HORÓSCOPO de Gilberto Martínez
2000 LA BODA de Bertold Brecht
2001 LAS TRES PERFECTAS CASADAS de Alejandro Casona
2002  LA CASA DE BERNARDA ALBA de Federico García Lorca
2003 LOS AMORES IMPOSIBLES de Fernando Arrabal
2005 QUINTO MANDAMIENTO basada en la novela 

homónima del Maestro Fernando Soto Aparicio
2006 MONALISAS basada en La Sonrisa de Gioconda de Jacinto 

Benavente
2007 LA CANTANTE CALVA de Eugene Ionesco
2008 EL CAMINO REAL de Antón Chéjov 
2009 LOS PINTORES NO TIENEN RECUERDOS de Darío Fo
2010 EN LA RAYA Creación Colectiva del Teatro                 

La Candelaria
2011 VARIACIONES SOBRE METAMORFOSIS de Carlos José 

Reyes.
2012 DE CAOS Y DECA CAOS de Creación Colectiva del 

Teatro La Candelaria
2014 MANIQUÍS o por qué conformarse con mirar a los vivos 

de Ernesto Caballero
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El horóscopo  
De Gilberto Martínez

El Horóscopo es una obra dramática, escrita por 

Gilberto Martínez, (Medellín - Colombia 1934) 

Actor, Director, Profesor de teatro universitario, 

Director de la Escuela Municipal de Teatro, Edi-

tor de la Revista Teatro. 

Sus piezas teatrales han sido traducidas al in-

glés y llevadas a escena en países como México, 

Argentina, Bulgaria entre otros. 

En El Horóscopo descifra problemas desga-

rradores de una sociedad hipócrita, la relación de 

pareja y sus múltiples aconteceres, la infidelidad, 

la doble moral. 

Bienvenidos a una pieza teatral de humor 

negro “Teatro de Encierro” que invita al especta-

dor a que se relacione con sus personajes sombríos, 

lúgubres y tenebrosos en su aspecto exterior, pero 

con múltiples anuncios de luz en su creación. 

Ficha Artística

Doña Gertrudis | Ingrid Jiménez

Maruja | Martha Martínez

Don Ernesto | Juan de Dios 

El Cartero, Don Ernesto, Joven y Policía | 

Alberto Toquica

Niño, Fotógrafo, Don Ernesto Viejo y Policía 

Niña | Carlos Guzmán

Doña Gertrudis Joven | Andrea Hatzel Torres | 

Ángela Paola Cuellar

Maruja Joven | Carol Puentes

~

Fotografía y Luces | Giovanni Pulido Riveros

Puesta en escena y Dirección | Ricardo Ruiz 

Angulo

Coordinación Cultural | Adriana Mórtigo 

Rubio

Director Bienestar Universitario | Dr. Luis 

Eduardo Castro Zea

La boda  
de Bertold Brecht

Su nombre original La tardía Boda de los peque-

ños Burgueses, luego de algunas adaptaciones fi-

nalmente Brecht la tituló La Boda. Obra lúcida, 

entretenida, llena de metáforas. En ella el autor 

refleja la sociedad burguesa de entonces (1930), hi-

pócrita, oportunista, falsa, esnobista, clasista, cursi 

y ridícula.

Ficha artística

El padre de la Novia | Julio E. Piragauta - 

Facultad de Derecho.

La Madre del Novio | Martha Martínez - 

Facultad de Contaduría

La Novia | Andrea Hetzel Torres - Fac de 

Ingeniería Mecatrónica

La Hermana de la Novia | Yenni L. Fonseca - 

Facultad de Derecho

El Novio | Andrés González - Facultad de 

Derecho

El Amigo del Novio | Jaime Alberto Toquica - 

Facultad de Administración

La Señora | Ingrid Liliana Jiménez - Facultad de 

Biología

El Marido de la Señora | Carlos E. Molano - 

Facultad de Ingeniería Mecatrónica

La Joven | Viviana Aparicio - Facultad de 

Ingeniería Industrial 

~

Utilería y Efectos | Juan P. Santiago - Facultad 

de Ingeniería Industrial | Sergio E. Abelló 

- Facultado de Biología

Escenografía | Coordinación Cultural

Luces y Sonido | Lic. Ángela Sarmiento | Sr. 

Jairo Rubio

Puesta en Escena y Dirección | Ricardo Ruiz 

Angulo

Producción General | Bienestar Universitario - 

Coordinación Cultural. 
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Las tres perfectas casadas  
de Alejandro Casona

Las Tres Perfectas Casadas es una comedia en tres 

Actos, estrenada en Buenos Aires por la Compa-

ñía de Lola Membrives, el 18 de abril de 1941. 

Comedia que plantea la vida en matrimonio, 

la estabilidad económica, familiar y las vicisitudes 

que pueden enfrentar por las infidelidades amo-

rosas, todo dentro de un lenguaje exquisito y fino 

humor negro.

Casona, dramático por excelencia, nos 

muestra en esta obra elementos fundamentales de 

la condición humana; El Amor, la confianza, la 

Amistad, El pecado, La deslealtad, entre otros. 

Ficha artística

Ada | Lorena Fonseca Amado - Facultad de 

derecho 

Leopoldina | Ingrid Liliana Jiménez Tovar - 

Facultad Biología Aplicada

Clara | Carol Andrea Sánchez Muñoz - Facultad 

Administración de Empresas

Javier | Carlos Molano Medina - Facultad 

Ingeniería Mecatrónica

Jorge | Juan Pablo Santiago - Facultad de 

Ingeniería Industrial

Gustavo | Mayor Julio Piragauta Rodríguez - 

Facultad de Derecho

~

Diseño de Luces | Lic. Juan Carlos Martínez | 

Lic. Gustavo Jaramillo

Diseño de Escenografía | Lic. Ángela 

Sarmiento

Carpintería | Sr. Julio Alberto González.

Utilería y Efectos | Diana Milena Castillo - 

Fac. Derecho 

Eleonora Guerrero - Fac. Derecho

Puesta en Escena y Dirección | Lic. Ricardo 

Ruiz Angulo

Responsable del Aula Máxima | Sargento Jairo 

Ruiz

Coordinación Cultural | Lic. Adriana Mortigo 

Rubio

Director de Bienestar Universitario | Dr. Luis 

Eduardo Zea

La casa de Bernarda Alba  
de Federico García Lorca

Mujeres tristes, temperamentales, tiernas, blan-

cas, puras, sensibles. Universo femenino pleno de 

dolor, de angustias y penas, éxodos constantes, 

exilios amorosos. ¿Hacia dónde irán las lágrimas, 

dónde anidaran los anhelos y las ansiedades?

Las mujeres de Lorca en constante abismo 

de ausencia. Una casa agobiada de llantos, gritos y 

clamores de “Luz”.

Parece ser que todas fuesen viudas, una pieza 

teatral “ausente” de hombres, donde ellas lo son 

todo, volvamos el corazón hacia la vida de Bernar-

da y sus hijas, sintamos que ellas nos pertenecen, 

que su dolor también es nuestro y que la dignidad 

y el coraje no tienen nacionalidad, raza, credo, o 

género. 

Ficha artística

Bernarda | Angélica Rodríguez - Relaciones 

Internacionales

María Josefa | Paola del Pilar Guatibonza - 

Biología

Angustias | Solange Guzmán - Biología

Magdalena | Diana Marcela Sánchez - Medicina

Amelia | Carol Andrea Sánchez - 

Administración

Martirio | Andrea Hetzel Torres - Ingeniería 

Mecatrónica

Adela | Viviana Castro - Administración

Criada | Marla Milena Borrero - Derecho
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La Poncia | Xiomara Perdomo - Ingeniería 

Mecatrónica

Mujer | Lida Marcela Peña - Medicina

Prudencia | Yuri Sánchez - Administración

~

Diseño Escenográfico | Lic. Ángela Sarmiento

Diseño de Vestuario | Doris Tibocha

Diseño de Luces | Juan Carlos Martínez

Puesta en Escena y Dirección | Ricardo Ruiz 

Angulo

Responsable Aula Máxima | Sargento Jairo 

Rubio

Coordinadora Cultural | Lic. Adriana Mortigo 

Rubio

Director Bienestar Universitario | Mayor Juan 

Carlos Contreras

Los amores imposibles  
de Fernando Arrabal

Esta delicada historia romántica, escrita como cuento 

para niños grandes, como la define su autor, plantea 

los interrogantes que enfrenta el amor cuando no 

es correspondido, cuando no triunfa, cuando se 

vuelve obsesión, pasión y tortura.

Arrabal nos invita a vivenciar el amor en un 

campo de ajedrez, tablero-espacio que se vuelve 

ritual y ceremonia, textos cargados de cinismo, 

ironía y humor negro que operan como signifi-

cantes de unos personajes que habitan a la vez la 

esperanza y el abismo.

Siempre en la cuerda floja, dándolo todo 

por descifrar enigmas, por encontrar significados. 

¿Un teatro de la liberación?, ¿Del pánico?, O de la 

¿profunda universalidad?

Ficha artística

La Cantante | Angélica Rodríguez - Relaciones 

Internacionales

La Princesa y La Princesa Cara de Gata | 

Paola del Pilar Guatibonza - Biología

El Príncipe y El Príncipe Cara de Perro | 

Jacobo Alejandro González - Derecho

El Príncipe Cara de Toro y La Princesa 

Cara de Rata | Xiomara Perdomo - Ing. 

Mecatronica

Maquilladora, Padre del la Princesa y Madre 

del Príncipe | Solange Guzmán - Biología

Operarias | Elsa Quinche, liz Nathalia Forero, 

Erika Perdomo, Liliam Cuevas, Tatiana 

González.

~

Diseño Escenográfico y Vestuario | Ángela 

Sarmiento

Diseño de Luces | Juan Carlos Martínez

Puesta en escena y Dirección | Ricardo Ruiz 

Angulo

Responsable Aula Máxima | Jairo Rubio

Coordinadora Cultural | Adriana Mortigo 

Rubio

Director Bienestar Universitario | (Mr.) Juan 

Carlos Contreras Peña

Quinto mandamiento 
Basada en la novela homónima  

del maestro Fernando Soto Aparicio

“Nadie gana una guerra. Por desgracia, el hombre 

ha hecho de la violación del Quinto Mandamiento 

una forma de llegar al poder, colmar su ambición o 

imponer sus ideas. Miles de personas son asesinadas 

cada día, y los demás callamos con miedo porque 

no sabemos cuándo nos llegara el turno”. 

Fernando Soto Aparicio. 

Ficha artística

Aminta | Angélica Rodríguez - Relaciones 

Internacionales
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Zulema y Aminta | Paola del Pilar Guatibonza 

- Biología Aplicada

Rita | Solange Guzmán - Biología Aplicada

La Tronis | Vivian Castro - Administración de 

Empresas

Gironda y Niña | Liliam Cuevas - Relaciones 

Internacionales

Mayra | Blanca Delcy Palacios - Ingeniería 

Mecatrónica

Pastor y Cliente | Leonardo Murcia - 

Ingeniería Mecatrónica

Antonio y Cliente | Jonathan Quintero - 

Ingeniería Mecatrónica

~

Diseño escenográfico, telones, vestuario | Lic. 

Ángela Sarmiento Peláez

Escenografía | Carpintería UMNG

Diseño de Luces | Lic. Yenny Rincón | Lic. 

Ricardo Ruiz 

Aula Máxima | Sargento Jairo Rubio

Puesta en Escena, Adaptación y Dirección | 

Lic. Ricardo Ruiz Angulo

Coordinación Cultural | Lic. Adriana Mortigo 

Rubio

Director Bienestar Universitario | Mayor Juan 

Carlos Contreras

Monalisas  
Basada en La Sonrisa de Gioconda de 

Jacinto Benavente

Luego de asistir a un curso de Poéticas Teatra-

les Españolas en la Universidad Complutense de 

Madrid en julio de 2005, el director propone al 

grupo trabajar en La Sonrisa de Gioconda, “una 

pieza corta” del maestro Jacinto Benavente, por 

considerarla una obra juglaresca, cómica, irónica 

y de múltiples interrogantes. ¿Quién de nosotros 

no ha imaginado dónde fue pintada la Giocon-

da?, ¿Quién era?, ¿hombre o mujer?, es decir, la 

sola imagen nos habla de una realidad pictórica y 

una idealización —fantasía individual del espec-

tador—. 

Una obra con toda la poética renacentista, 

una de las épocas más gloriosas del Arte Clásico. 

Ficha artística

Ismael | Angélica Rodríguez

Antonio | Lidian Cuevas

Florio | Viviana Castro

Leonardo | Paola del Pilar Guatibonza

Monalisa, Stelo, Juglar | Cesar Leonardo 

Murcia

Monalisa, Juglar | Jonathan Quintero

Monalisa, Juglar | Luis Alberto Mondragón

Juglares | Luisa Fernanda López | Solange 

Guzmán | Blanca Delcy Palacios | Carol 

Andrea Sánchez

~

Diseño escenográfico, telones, vestuario | Lic. 

Ángela Sarmiento Peláez

Escenografía | Carpintería UMNG

Diseño de Luces | Lic. Yenny Rincón

Adaptación Texto | Angélica Rodríguez | 

Ricardo Ruiz Angulo

Aula Máxima | Sargento Jairo Rubio

Puesta en Escena, Adaptación y Dirección | 

Lic. Ricardo Ruiz Angulo

Coordinación Cultural | Lic. Adriana Mortigo 

Rubio

Director Bienestar Universitario | Mayor Juan 

Carlos Contreras

La cantante calva  
Eugene Ionesco

“En un mundo que carece de sentido ¿Por qué 

tendría que haber un teatro con un significado?” 

E. Wright
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La Cantante Calva, escrita en 1948, es una de sus 

piezas clásicas por excelencia, una sátira que exa-

gera algunos aspectos de la cotidianidad, la falta de 

sentido ante la vida, la incomunicación. Supo tras-

ladar sus pesadillas al escenario con una misteriosa 

comprensión o intuición de que es lo que fun-

ciona allí. Ionesco sabe sacar a la luz y mostrar las 

fantasías ocultas de violencia y terror que vivieron 

las clases medias europeas en plena postguerra. 

La Cantante Calva fue inspirada mientras es-

tudiaba clases de inglés con la ayuda de un manual 

francés-ingles de conversación, y en ella quiso sa-

tirizar las conversaciones tontas que aparecían en 

los ejercicios del manual. Finalmente fue estrena-

da en 1950, causando estupor e indignación en el 

público que no entendía lo que allí sucedía, a lo 

que Ionesco solo respondía escribiendo mas piezas 

teatrales. 

Ficha artística

Sra. Smith | Angélica Rodríguez - Relaciones 

Internacionales 

Señor Smith | Freddy Daza - Laboratorios de 

Ingeniería 

Sra. Martín | Luisa López - Relaciones 

Internacionales 

Mary, la sirvienta | Solange Guzmán - Biología 

| Ángela Ríos - Relaciones Internacionales 

El Capitán de los Bomberos | Liliam Cuevas - 

Relaciones Internacionales

~

Diseño Escenográfico y Vestuario | Ángela 

Sarmiento

Diseño de Luces | Yenny Rincón

Asistente de Dirección | Andrés Páez - 

Relaciones Internacionales | Alba F. Forero 

Relaciones Internacionales 

Puesta en escena y dirección | Ricardo Ruiz 

Angulo

Responsable Aula Máxima | Jairo Rubio

Coordinador Cultural (e) | Juan Carlos 

Martínez

Director Bienestar Universitario | Mayor Juan 

Carlos Contreras Peña 

El camino real 
De Antón Chéjov

“Dice usted que ha llorado en mis obras (…) no es 

para eso que las he escrito, lo he hecho para decir 

a la gente solo una cosa, miraos bien y fijaos en la 

vida inútil y triste que llevas, lo más importante 

es que la gente se dé cuenta de esto, y cuando lo 

entiendan seguro que construirán otra vida mejor. 

Antón Chéjov 

El Camino Real, estudio dramático en un acto, 

escrito en 1884, hace parte de la obra teatral del 

gran Dramaturgo Ruso, quien solo escribiendo 15 

obras para teatro, construyó una dramaturgia con-

creta, lúcida y única.

“El finísimo Texto de Chéjov no es tarea fá-

cil de descifrar; pero dar vida a sus personajes, en-

carnarlos, es aún más difícil. Pues estos a menudo 

callan, deliran, dicen insensateces o trivialidades; 

y hay que saber escuchar, no tanto el sentido ele-

mental de sus palabras, que a menudo no contie-

nen nada importante, ni brillante, sino el sentido 

que subyace a ellas y que se revela en el tono con 

el que están dichas, en las pausas, en la forma dis-

traída en que son pronunciadas, en sus reticencias, 

y también en el hecho de que palabras tan banales 

sean pronunciadas justamente en los momentos de 

mayor importancia”. 

Galina Tolmacheva

Ficha artística

Efimovna | Leydi Alejandra Rincón

Nazarovna | Luisa Fernanda López

Savva | Andrés Páez
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Fedia | Liliam Cuevas

La Ciega | Angélica Rodríguez | Solange 

Guzmán

Tijon | Néstor David Medina

Bortzov | Cesar Leonardo Murcia

Merik | Freddy Daza

Kusma | Zoraida Lucia Becerra

La Doncella | Cindy Gisela Rativa

María Egorovna | Fernanda Forero

~

Diseño escenográfico y vestuario | Lic. Ángela 

Sarmiento Peláez

Escenografía | Carpintería UMNG

Sonido | Stephanie Casas

Diseño de Luces, Puesta en Escena y 

Dirección | Lic. Ricardo Ruiz Angulo

Responsable Aula Máxima | Sargento Jairo 

Rubio

Coordinadora Cultural | Lic. Adriana Mortigo 

Rubio

Director Bienestar Universitario | Mayor Juan 

Carlos Contreras

Los pintores no tienen recuerdos 
De Darío Fo

Es en realidad un gran divertimento, donde enre-

dos, picarescas, una pizca de absurdo y equívocos, 

crean no pocas situaciones hilarantes. Sumado a 

ello, la hipérbole en la gestualidad y en los matices 

de la voz, marcan los giros de mayor comicidad 

donde los recursos externos son esenciales para lo-

grar lo caricaturesco con eficacia. Por último, se 

presenta toda clase de situaciones extrañas y cómi-

cas de diálogos cortos, precisos y mordaces, llenos 

de dobles sentidos y alusiones sociales. 

Ficha artística

Viuda | Luisa Fernanda López Bolaños

Pintor | Néstor David Medina

Jefe | Cristian Navarro Vesga

Señor | Felipe Cristancho Lievano | 

Ana | Sthepanie Casas Farfan

Daina | Leidy Alejandra Rincón Rivera

Sonia | Hasbleidy Rivera Rodríguez

Maniqui (Jorge) | Andrés Felipe Páez

Diseño escenográfico, telones y vestuario | 

Lic. Ángela Sarmiento Peláez

Diseño de Luces y video | Lic. Juan Carlos 

Martínez

Música | Fragmentos de Thelonius Monk, 

Manuel Sánchez, José Ernesto Chapuseaux, 

Chucho Valdés, David Sánchez, Alberto 

Iglesias, Astor Piazzolla

Diseño Musical, Puesta en Escena y Dirección 

| Lic. Ricardo Ruiz Angulo

Aula Máxima | Sargento Jairo Rubio

Coordinadora Cultural | Lic. Adriana Mortigo 

Rubio

Director Bienestar Universitario |  

Dr. Armando Lázaro Carvajalino

En la Raya
Creación Colectiva 
Teatro La Candelaria

Estrenada en Abril de 1993, participaron en la 

creación de la obra los siguientes autores-actores: 

Fanny Baena, Adriana Osorio, Nohora Ayala, 

Liliana Ruiz, Patricia Ariza, Francisco Martínez,  

Cesar Badillo, Fernando   Mendoza, Fernando 

Peñuela, Hernando Forero, Álvaro Rodríguez, 

Enrique Carriazo, Rafael Giraldo, bajo la 

dirección del maestro Santiago García.

En la Raya , constituye una de las obras mas 

representativas del teatro La Candelaria, grupo con 

cuarenta y cuatro años de historia, considerado 

como uno de los grupos mas importantes, no solo 

en Colombia sino a nivel mundial.

En la Raya, muestra unos personajes de la inmensa 

población marginal urbana, encerrados en un 
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galpón, soñando con  montar Crónica de una 

Muerta Anunciada, auspiciados por una ONG 

europea, que pretende resocializarlos. Pero en 

verdad Crónica es solo un pretexto para mostrar la 

vida de estos personajes olvidados por la sociedad 

que se debaten entre esta nueva ilusión y su cruda 

realidad.

Ficha artística

Conchita | Fredy Daza

Liria | Liliam  Cuevas

Dayana | Hary Rivera 

Maritza | Stephanie Casas 

Soraya | Fernanda  Forero 

Alcira | Diana Heredia

Wilfer | Nicolás Leal

Faber  | Camilo Sanabria

Asdrubal | David Medina 

Toño | Wader Lujan

Maribel | Leidy Rincón

Emma | Alejandra Acevedo

Tras-Escena | Alejandra Ruiz

Diseño Escenográfico y Vestuario |        

Lic Ángela Sarmiento

Realización Escenografía |          

Carpintería Umng

Diseño Musical, Puesta En Escena y 

Dirección | Lic. Ricardo Ruiz Angulo

Aula Máxima | Sargento Jairo Rubio

Coordinador Cultural y Deportivo |      

Lic. Ismael Alarcón

Director Bienestar Universitario |          

Dr. Armando Lázaro Carvajalino

Variaciones sobre Metamorfosis
Basada en la Obra 

“La Metamorfosis” de Franz Kafka 

Tomando los elementos básicos del tema de Kafka, 

encontramos tres problemas fundamentales, la 

alienación económica de una familia de clase  

media, la alineación ideológica que crean los 

lazos sentimentales de dependencia, y la relación 

parasitaria de los miembros del conjunto familiar 

frente a Gregorio y a la vez frente a la sociedad, 

y posteriormente, la conversión parasitaria de 

Gregorio frente a la familia y la sociedad.

Muchas situaciones del país que vivimos son 

decididamente kafkianas. Todos los días el 

mundo se nos presenta como irreconocible. Para 

volver a contemplar la realidad cotidiana con 

la familiaridad del que domina la situación, se 

nos abren dos caminos generales: o encontrar el 

meollo de la contradicción y superarla, o perecer 

en la inconciencia mineral de la familia Samsa.

Tomado del programa de Mano - Casa de la 

Cultura  Carlos  José Reyes- (Octubre de 1967)

Ficha artística

Señor Samsa | Wader Lujan 

Señora Samsa |Fernanda  Forero

Greta Samsa | Stephanie Casas

Gregorio Samsa | David Medina 

El Señor Principal | Camilo Sanabria

La Sirvienta | Andrea Patricia Sisa

El Médico | Luis Felipe Cardozo

El Cerrajero | Edson Palencia

Inquilinos | Hary Rivera- Diana Heredia-         

Nicolás Leal

La Violinista | Alejandra Ruiz  

Diseño Escenográfico y Vestuario  

|Lic. Ángela Sarmiento

Diseño Musical, Puesta en Escena y 

Dirección | Lic. Ricardo Ruiz Angulo

Aula Máxima | Sargento Jairo Rubio

Coordinador Cultural y Deportivo  

| Lic. Ismael Alarcón

Director Bienestar Universitario |                          

Dr. Armando Lázaro Carvajalino
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De Caos y Deca Caos 
Creación colectiva 

Teatro La Candelaria

Inspirada en la novela del expresidente colombiano 

Alfonso López Michelsen “los elegidos” Retrato 

de la vida privada de la  clase dirigente en 

Colombia, refleja la doble moral, la corrupción, 

los bajos instintos en los que suelen incurrir 

“algunos” miembros de la élite colombiana.

Más allá de hacer una obra para criticar a la 

burguesía colombiana, la intencionalidad del 

grupo fue encarar los temas que han preocupado 

a la humanidad desde siempre; la corrupción, el 

engaño. La obra se compone de  ocho cuadros Así:

Escena 1 -el tenedor - Escena 2 -las cenizas de la 

abuela

Escena 3 -El tenis - Escena 4 -La vieja Dama - 

Escena 5

 -La galería - Escena 6 -La calle Vallejo - Escena 

7 - El cumpleaños - Escena 8 -La tina

Estas escenas están unidas y reparadas por unos 

elementos que “la candelaria” llamo cuplis, que 

tienen la  función de encadenar los cuadros con 

soluciones  imaginativas, creadas por los actores, 

quienes se encargan  de cambiar la escenografía, 

el decorado, la utilería y así mismo realizar una 

serie de movimientos coreográficos durante los 

cuales se pueden cambiar de vestuario o entrenar 

el cuerpo para su próxima intervención

Ficha artística

Actrices y Actores | Ana María Romero, 

Stephanie Casas, Fernanda Forero,  

Lady Guevara, Karen Méndez, Laura 

Sandoval,  Nestor David Medina, Camilo 

Sanabria, Felipe Cardozo, Edson Palencia, 

Camilo Otalora, Wader Lujan, Diego 

Orozco,Eynner Ladino.

Dirección de Arte y Escenografia | El Grupo

Fotografía | Armando Bohórquez.

Puesta en Escena y Dirección | Ricardo Ruiz 

Angulo

Coordinador Cultural | Ismael Al arcón

Director Bienestar Universitario | Armando 

Lázaro Carvajalino

MANIQUIS o
¿Por qué conformarse con mirar
 a los vivos? de Ernesto Caballero

La obra fue estrenada en Septiembre de 2008, 

por un grupo profesional en el teatro Arenal de 

Madrid, bajo la dirección del propio autor.

Conocimos el texto en 2013, por un regalo del 

Maestro Javier Huerta, director del Instituto de 

Teatro de Madrid, y quedamos muy impresionados 

por la obra, por sus significados y denuncias.

Hoy en día, prevalece una imagen estereotipo 

desde lo femenino, 90-60-90 y desde lo 

Masculino por el culto al cuerpo, convirtiéndolo 

en prioridad, y donde prima a nivel de sociedad las 

estigmatizaciones y señalamientos.

Una sociedad que induce al consumo  excesivo 

por la imagen, pronto quedara sin bases sólidas 

para su desarrollo. Que interesante ver como 

unos Maniquís de tienda por departamentos 

“adquieren vida”, y empiezan a cuestionarse sobre 

su rol de piezas inertes y antropomórficas, ante la 

expectativa de convertirse en seres humanos.

Ficha artística                              

Maniquis Mujeres

Punto Blanco | Amanda Ceballos

Easy Wear | Stephanie Casas

Carolina Herrera | Karen Méndez 

Marie Claire | Laura Sandoval 

L’Oreal | Paula España 

Maniquis Hombres | Néstor David Medina, 

Camilo Sanabria, Héctor Arias, Camilo 

Cuervo. Luis Rincón.
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Modelo | Leonardo Amaya

Vendedora | Natalia Sánchez.

Compradoras | Paola Debs, Ana María Romero 

Lagos, dannisa parada, lizeth Bernal.

Vigilante | Eynner Ladino 

Diseño Escenográfico | Alix Hernández 

y Grupo Miliart Nicolás Páez, Paula 

Rubio,Anyely Castañeda, Jhair Causil, 

Camilo Rua, Felipe Rodríguez, Sergio 

Prada

Fotografía | Armando Bohórquez.

Puesta en Escena y Dirección | Ricardo Ruiz 

Angulo

Coordinador Cultural | Ismael Alarcón

Director Bienestar Universitario | Armando 

Lázaro Carvajalino

Aula Máxima | Jairo Rubio

Obra-Maniquis- De Ernesto Caballero - 2014 

Obra-Variaciones sobre metamorfosis - De Carlos José Reyes -2011
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ESCENA II
GIRAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES

GIRAS NACIONALES: Pasto, Cali, Barranquilla, Villa de 
Leyva, Duitama.(2004,2005, 2007,2010, 2011,2014)

Invitados por la Universidad de Nariño, por la Universidad 
Santiago de Cali, por la Universidad Autónoma de Barranquilla, 
por el Teatro Itinerante del Sol, por la Sociedad Teatral 
Arscenicus. 

GIRA INTERNACIONAL- MADRID Y 
SALAMANCA- ESPAÑA (2013) Invitados por la Universidad 
Complutense de Madrid y la Biblioteca Pública “Casa de las 
conchas”. Salamanca, España.

Proceso de Maquillaje Teatro la Mascara de Cali- 2010
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El Grupo antes de socializar su práctica teatral en la Universidad Complutense de Madrid- España 2013

Nuestro Grupo en Performance Calles de Salamanca-España 2013
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ESCENA III 
Testimonios sobre las giras; Javier Huerta Calvo, Director 

ITEM (Instituto de teatro de Madrid) Facultad de Filología, 
Universidad Complutense de Madrid. Ricardo Ruiz Angulo 
Director, y miembros del grupo de teatro Universidad Militar 
Nueva Granada.

VIVO TEATRO COLOMBIANO

JAVIER HUERTA CALVO

Instituto del Teatro de Madrid

Sorprende al viajero europeo la vitalidad, el dinamismo que 
tiene hoy la escena en la América Hispana. La sorpresa: algo 

fundamental cuando de teatro se trata. Siglos de autosuficien-
cia cultural han llevado a Europa a un estado de cierto letargo, 
una suerte de atonía o de asepsia: la calidad de los espectáculos 
que se ven en Londres, Berlín, París o Madrid es mucha, la más 
alta quizá que se haya conseguido nunca. Pero la perfección no 
siempre va acompañada de la emoción. Cuando veo una función 
de este tipo, pienso siempre en la sentencia de Federico García 
Lorca: «El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace 
humana». No conozco una definición mejor para este noble y 
ancestral arte. Pues bien, esa concepción del teatro como poesía 
y lección de humanidad es la que se echa en falta en el teatro 
europeo, dicho sea en líneas generales.

 Sin embargo, cuando veo algún espectáculo en 
Argentina, Venezuela, México o Colombia, recuerdo el dictum 
lorquiano, y tengo la impresión de que se hace realidad sobre 
las tablas. Emociona aún más ver la palabra de nuestros clásicos, 
áureos y contemporáneos, en la voz de criollos, mestizos, 
mulatos, negros de nuestros países hermanos. Esos actores la 
dicen —esa palabra— con una veneración y un respeto que 
es difícil encontrar aquí en la vieja España de la vieja Europa. 
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Verso, palabra, poesía de la escena que nos reconcilian con esa 
ceremonia arcaica que es el teatro.

 Esta misma sensación es la que tuve cuando pude ver 
en Madrid los trabajos de la compañía teatral de la Universidad 
Militar Nueva Granada. Su director, Ricardo Ruiz, a quien 
conocía por haber seguido hace años un breve curso de verano 
de Introducción al arte dramático, me había enviado un hermoso 
catálogo que recogía las producciones del grupo durante los 
primeros años de este siglo. Me emocionó ver allí imágenes de la 
representación de las piezas fantásticas de Jacinto Benavente, uno 
de mis autores predilectos, por más que en mi país no se le tenga 
en demasiada consideración.

 Las representaciones que tuvieron lugar en el Instituto del 
Teatro de Madrid no defraudaron mis expectativas. Los jóvenes 
y entusiastas estudiantes del grupo, bajo la batuta joven pero ya 
experta de Ricardo, dieron ante nuestros alumnos una lección de 
teatralidad, que es tanto como decir una lección de humanidad o 
de humanismo, recordando de nuevo las palabras de Lorca. Nos 
dieron la oportunidad de conocer su modo de abordar las obras 
de Enrique Buenaventura y las creaciones colectivas del teatro 
La Candelaria. Unos meses antes, invitado por la Universidad 
del Valle en Cali, tuve la ocasión de conocer a algunos discípulos 
del maestro Buenaventura, intercambiar con ellos impresiones 
acerca de su manera de entender el arte dramático. Ahora gracias 
a los actores de la compañía universitaria dirigida por Ricardo 
Ruiz, pude comprobar en la praxis de la escena la vitalidad de 
ese teatro, acaso más imperfecto en sus técnicas que el que se 
hace entre nosotros, pero mucho más válido y verdadero porque 
nace del corazón. Cumple, además, un objetivo extra: ayudar a la 
formación integral del estudiante, hacer que vibre con este oficio 
de comunicar emociones a los demás.

 Y una vez más Lorca para terminar esta breve nota: a 
fines de 1931 el todavía no consagrado dramaturgo se puso al 
frente de La Barraca, un grupo teatral formado por estudiantes 
de la entonces llamada Universidad Central de Madrid (hoy 
Complutense). Fue el gran proyecto de su vida. Ni siquiera los 
sonados éxitos que sucedieron en años inmediatos —Bodas de 
sangre, Yerma— pudieron desplazar la que Lorca consideraba 
como la mejor aventura intelectual y humana que le había 
acontecido nunca: hacer teatro con jóvenes estudiantes, provistos 
de ilusiones, expectativas, símbolo de un público y una sociedad 
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nuevos. Cuando veo trabajos tan entrañables y cuidados como el 
de estos jóvenes de la Militar, pienso siempre en el ejemplo de La 
Barraca: ayer y hoy de un teatro joven, universitario y humano.

Evocación de la Gira Internacional por Ricardo Ruiz 
Angulo, director grupo de teatro, Universidad Militar 
Nueva Granada: (Madrid y Salamanca-España)

Hemos dejado para el final esta escena que pretende 
socializar y compartir lo que ha significado para nuestro grupo, 
salir a representar a nuestra institución con total dedicación en 
espacios nacionales e internacionales a los que nos han invitado. 
Estas salidas, estos viajes estimulan mucho al colectivo teatral, 
les hacen ver otro tipo de teatro, reflexionar sobre su práctica 
escénica, participar en talleres y conferencias, y vivir una 
experiencia artística-estética.

El mes de mayo de 2013, se constituyó en un mes muy 
importante para nuestro grupo, ya que tuvimos la oportunidad 
por primera vez de salir internacionalmente y socializar nuestra 
práctica teatral. El grupo de teatro de la Universidad Militar 
Nueva Granada realizó diversas actividades en escenarios 
europeos, dando a conocer la forma en que hacemos teatro, 
vivimos el teatro, y lo más importante de qué manera el teatro es 
un factor preponderante en los procesos de formación integral-
humanística que llevamos a cabo desde la División de Bienestar 
Universitario.

Tanto en la Universidad Complutense de Madrid y la 
Biblioteca Pública de Salamanca “Casa de las Conchas” nuestro 
grupo ofreció presentaciones de la  obra “de caos y de cacaos” 
creación colectiva del Teatro la Candelaria, obra de teatro que 
plantea una mirada crítica frente a una clase dirigente corrupta, 
y que tuvo una acogida impresionante, en primera instancia 
porque el tema de la obra de una u otra manera expresaba lo que 
estaba pasando en España en ese tiempo, la desilusión de una 
población frente a sus dirigentes y por otra parte por la calidad 
interpretativa del grupo, que más parecía una compañía de teatro 
profesional, y no un grupo de teatro universitario colombiano 
aficionado.

Y hablamos del carácter del grupo, porque tenemos que 
recordar que no estamos  formando actores ni artistas, sino seres 
humanos íntegros, que amen lo que hacen, y que encuentren en 
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el teatro un medio para fortalecer su expresión a nivel verbal y 
corporal , su sensibilidad y desde luego la pasión. 

Llevar nuestros procesos artísticos a ambientes universitarios 
como el de la Complutense que tiene una de las mejores Maestrías 
que se ofrecen en Europa, en la especificidad del teatro y las artes 
escénicas, y sentir que nuestro trabajo traspasó las expectativas, 
y que todo fueron elogios  y aprobaciones; nos hacen recordar la 
visión que las directivas han tenido para con la Universidad, de 
posicionarla como una de las mejores en el ámbito colombiano 
y  en el mundial.

El trabajo del grupo de teatro en España, no solo fue en 
el de las presentaciones teatrales, sino compartimos nuestras 
experiencias a través de talleres y conferencias sobre la praxis 
teatral universitaria y la creación colectiva en Colombia, temas 
que generaron diversas miradas sobre el teatro colombiano 
en Hispanoamérica, y la forma de hacer teatro dentro de la 
Universidad. 

Es importante mencionar que todo el proceso de 
internacionalización que se realiza desde Bienestar Universitario, 
se constituye en un factor decisivo  en los procesos de acreditación 
y de registro calificado  de todos los programas académicos que 
se ofrecen, ya  que pocas instituciones de educación superior 
en el país, se dan el lujo de enviar representaciones artísticas 
a Europa y diversos países  del mundo, para socializar  y 
compartir  qué entendemos por educación integral, formación 
interdisciplinar o educación artística. Prueba de ello son las giras 
que han emprendido algunos grupos artísticos representativos 
de la Universidad (Viaje a la Habana, Cuba-2011) por el grupo 
de Danzas Folclóricas y música Colombiana dirigidos por mis 
amigos y  maestros Freddy Dinas, y Ricardo Galeano (Viaje a 
Arequipa-Perú-2014) de la Tuna de la Universidad dirigida por 
el Maestro-colega Álvaro Pulido.

La estancia en Madrid y Salamanca para todo el grupo 
y en especial para los estudiantes y egresados que ese año 
lo conformaban, se constituyó en una de las experiencias 
más significativas para sus vidas ya que realmente se vivió  
una experiencia universitaria de intercambio, tanto a nivel 
académico, como cultural y deportivo. Quedarán para sus mentes 
y corazones los hermosos recuerdos visitando el Museo del Prado 
o el Centro de Artes Reina Sofía, donde pudieron ver esas obras 
de arte universal como “Las Meninas” de Velázquez, “El Jardín 
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de las delicias” del Bosco, el “Guernica” de Picasso, por solo 
citar algunos, o qué decir de las emociones que despertaron en 
algunos de ellos las visitas a  los estadios “Vicente Calderón” casa 
del Atlético de Madrid o el “Santiago Bernabéu” templo del 
futbol mundial y residencia del Real Madrid.

Vivir la Universidad, traspasa las fronteras cuando se realiza 
un trabajo con seriedad, con amor y con intensa responsabilidad, 
eso es lo que el grupo de teatro ha perseguido en estos casi tres 
lustros desde su fundación.

Viajar, socializar, compartir, conocer. Tantos verbos para 
expresar un sentimiento. La alegría de estos jóvenes que en su 
mayoría no habían salido del país, se veía reflejada en el rigor 
y responsabilidad con que asumieron este reto, parecían evocar 
y legitimar esa frase que muchas veces les he mencionado, “el  
teatro es el milagro de la vida” palabras del  maestro Federico 
García Lorca, que siempre han sido nuestro norte  y que  por ese 
norte, por ese  milagro seguiremos trabajando con toda nuestra 
dedicación y empeño para dar a conocer la forma en que desde 
la Universidad Militar Nueva Granada entendemos ese milagro.

Evocación de las giras en voces de los miembros del 
grupo:

“Respecto a las giras, yo estuve en Barranquilla, en villa 
de Leyva y en España, pero  debo decir que una en especial 
marcó mi vida, la de Cali, en el 2011. La noche anterior al viaje, 
yo me entero que voy a ser padre y como cualquier persona que 
está terminando una carrera o una maestría no le es fácil asumir 
este tipo de responsabilidades. Yo he tratado de llevar mi vida 
con responsabilidad, como me la ha enseñado la vida, el teatro, 
la seriedad y la disciplina. Sabía que tenía que responder ahora 
no solamente por mi vida, sino por otra vida, por una familia, 
por un hogar. Esa gira, ese viaje me fortalecieron como hombre, 
como papá, como profesional y como artista, ya que esa semana 
solo viví, respiré y pensé en teatro, con la participación de los 
talleres, de las funciones y de los encuentros que realizamos a 
nivel Universitario. Las giras a los estudiantes universitarios les 
permiten entender el mundo de otra manera, con otra visión, 
por eso debemos agradecer a nuestra Universidad Militar Nueva 
Granada, que permita a un  grupo de estudiantes en formación, 
tener esa experiencia a nivel formativo, humanista e integral, que 
muchas veces nos cambia la vida.” (Néstor David Medina)
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“Las giras nos enriquecen en todos los sentidos. He estado 
en Cali, en Barranquilla, en Villa de Leyva, en España, y lo más 
importante de las giras, es que nos ha dado la posibilidad de 
Tallerear, de conocer actores de otros grupos universitarios, otras 
maneras de entender el teatro, de mirarlo, y gracias a esos viajes 
tengo amigos en distintas ciudades del país y de otras latitudes, 
además de encontrar varios  hermanos; Liliam, Lady, David, Sol, 
Fernanda, Camilo y como papá  Ricardo.” (Stephanie) 

“Las giras son muy enriquecedoras no solamente en el 
plano personal sino en el colectivo, es aprender demasiado en 
cuanto al arte, visitar museos, ver obras de arte universal, tratar 
de comprenderlas con mis compañeros con mi director, fue una 
experiencia maravillosa.” (Karen Méndez)

“Cuando fui a España abrí los ojos al mundo, cuando cruce 
el charco vi lo que era Europa, me proyecté a mí misma, algún día 
salir del país, poder formarme mejor en otros países, para después 
intentar volver acá a Colombia e intentar hacer algo por mi país 
porque a pesar de todo sigo siendo colombiana. La experiencia  
en España fue increíble, vi mucho arte, mucha cultura, cuando 
fui a los museos me acordé mucho  de mi hermana que estudia 
diseño gráfico y ella me había hablado de esas pinturas, y yo 
pensé qué alegría estar acá y saber de estas obras gracias a mi 
hermana.” (Laura Sandoval)

“Si bien, yo llevaba hasta ahora siete meses en el grupo, 
cuando entré, nunca imaginé hacer teatro de la forma como lo 
hice al participar del Festival de teatro de las Américas, en el 
2010, que organiza la USACA, Universidad Santiago de Cali, 
fue una muy bella experiencia, asistir a los talleres con grandes 
profesores y distintos directores del teatro universitario del país, 
ver sus obras, socializarlas, charlar y compartir, de verdad es una 
experiencia maravillosa. Y en cuanto a la gira a España, para 
mí que estudio Multimedia, lo que más me impactó fue  ver las 
obras de Salvador Dalí, el gran pintor surrealista, por el que tengo 
gran admiración y también ver el Guernica la dolorosa obra de 
Picasso, que hizo en homenaje a las víctimas de esa población 
vasca, en su mayoría  mujeres y niños, me sensibilizó de gran 
forma.” (Camilo Sanabria)

“La gira a España para mí fue una sorpresa, este viaje se 
convirtió en una inyección de moral, gracias Ricardo por 
enseñarnos a soñar, por pensar que no es pecado pensar en 
grande. El viaje, la gira para mí fue una experiencia maravillosa, 
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convivir con mis amigos durante esos quince días, fue pensar que 
también tenía otra familia; cenar, desayunar, entrenar, visitar, ver 
muchas cosas que ninguno de nosotros había visto, nos convirtió 
en una familia muy unida. Las presentaciones nos dieron un 
poco de ansiedad, pensar cómo sería recibido nuestro trabajo, 
ya que no somos un grupo de teatro profesional, pero sabíamos 
que antes que nada nuestro trabajo estaba lleno de corazón, de 
alma, y cuando se trabaja de esta forma se ven los resultados, qué 
emoción tan grande cuando nos presentamos en la Universidad 
Complutense, cuando hicimos las lecturas teatrales en homenaje 
a los maestros Enrique Buenaventura y Santiago García, padres 
del teatro moderno en Colombia, y sentir que tanto estudiantes y 
maestros de muchos lugares del mundo se emocionaron, incluso 
algunas personas lloraron al terminar la lectura de “La maestra” 
no, qué emoción tan grande. También quisiera expresar que 
soy muy aficionado al futbol, y se me  dio  la posibilidad de 
conocer, muy de cerca digo yo el estadio Santiago Bernabéu y 
el estadio Vicente Calderón, fue una experiencia deportiva muy 
emocionante, visitar esas canchas, esos templos del futbol, ver 
los museos que tienen toda su historia, nosotros fuimos a hacer 
teatro y nos regresamos con muchas cosas, también tuvimos la 
oportunidad de ver cómo era el entorno de cada profesión de 
los integrantes del grupo, mirar cómo era el Derecho en España, 
cómo eran las Relaciones internacionales, las Ingenierías, en fin, 

Iniciando la Gira a España, aeropuerto el dorado. mayo de 2013
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Camilo Otalora, Eynner Ladino, Armando Lazaro y Camilo Sanabria- estadio Vicente Calderón. Madrid España 2013

Nuestro Grupo en Performance- Biblioteca Publica Casa de las Conchas. Salamanca-España 2013
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gracias Salamanca, gracias Madrid por todas esas emociones, hala 
Madrid, hala Madrid.” (Eynner Ladino)

ESCENA IV
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

2013 Reconocimiento a la divulgación y socialización del teatro 
universitario Colombiano, por parte del Instituto de Teatro 
de Madrid, Universidad Complutense y Biblioteca Pública 
de Salamanca “Casa de las Conchas” Junta de Castilla y 
León. España - Mayo 2013

2008  Seleccionados entre los 5 mejores montajes universitarios 
en el IX Festival Regional de Teatro Universitario, 
ASCUN Cultura, para representar a Bogotá en el XI 
Festival Nacional de Teatro ASCUN a realizarse en el mes 
de Octubre en la Universidad Autónoma del Caribe en 
Barranquilla,  Atlántico con la obra Camino Real de Antón 
Chejov.

2007 Nominados a los siguientes premios en el X Festival 
Nacional de Teatro Universitario ASCUN realizado en la 
Universidad Santiago de Cali.

- Mejor Vestuario. Realizado por Ángela Sarmiento Páez
- Mejor Música. Seleccionada por Andrés Páez
- Mejor Actriz Secundaria. Fernanda Forero.
- Mejor Escenografía. Realizada por Ángela Sarmiento, 

logrando el primer lugar en Escenografía con la obra “La 
Cantante Calva” de Eugene Ionesco.

2005 Distinción al mérito artístico Andrés Caicedo, dado por la 
Universidad Santiago de Cali en el VII Festival Nacional de 
Teatro Universitario por la obra “Quinto Mandamiento” 
basada en la novela homónima de Fernando Soto Aparicio.

2004 Primer premio (compartido) en el V Festival Universitario 
de Artes escénicas realizado por la Universidad Nacional 
de Colombia con la obra “Los Amores Imposibles” de 
Fernando Arrabal.
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Monalisas basada en La Sonrisa de Gioconda de Jacinto Benavente, 2006
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PERFILES
Ricardo Ruiz Angulo 

Autor – Docente Teatro UMNG

Ricardo Ruiz Angulo dirige desde 1996 el Grupo de Tea-
tro de la Universidad Militar Nueva Granada. Es actor e 

investigador teatral. Es también Magister en Educación, con una 
tesis laureada; y es Especialista en Docencia Universitaria de la 
UMNG.

Su amor por el teatro le nació desde muy niño; y su madre, 
doña Clemencia Angulo de Ruiz, ya fallecida, lo animó y no 
permitió que desmayara en su vocación, hasta el punto de que  
a los ocho años lo matriculó en el Teatrino Don Eloy, para que 
trabajara con Sofía de Moreno. Luego, lo llevó al Club Infantil 
de Comfenalco, donde tuvo como maestros a René Ríos y 
Octavio Gómez.

Su vocación y su amor por el teatro se reafirmaron cuando 
trabajó durante ocho años con Santiago García, director del 
Teatro La Candelaria, en el taller permanente de investigación 
teatral de la Corporación Colombiana de Teatro; éste, fue un 
espacio de vital importancia donde Ricardo compartió con  su 
maestro Santiago García su pasión, lucidez y convicción ante el 
arte teatral y su compromiso íntegro, total, en la construcción 
de una sensibilidad y una cultura que ha dignificado el entorno 
social, político y cultural de Colombia. 

En su cotidianidad, ejerce la pedagogía teatral en espacios 
universitarios, como el que dirige en la Universidad Militar 
Nueva Granada, donde ha encontrado “unas directivas que han 
creído en el quehacer artístico”, y han entendido “que desde 
nuestros espacios lúdicos no solamente complementamos la 
formación académica que reciben los alumnos, sino que desde la 
danza, la música, las artes plásticas y el teatro, educamos para el 
sueño y la utopía”.

Y añade: “Además, he encontrado jóvenes deseosos 
de experimentar desde la creación teatral nuevas lecturas y P
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reflexiones ante la vida, el mundo y todo lo que en este momento 
les inquieta”.

El grupo teatral que dirige en la UMNG, “ha mantenido 
alrededor de estos 15 años una labor ininterrumpida de formación 
teatral que alimenta la dedicación, el rigor y la disciplina, tan 
necesarios para que se dé la creación artística y así mismo se 
encuentren el placer y la satisfacción de hacerlo”. Y es así como 
han montado 14 obras entre teatro colombiano, teatro del 
absurdo, teatro épico y comedia, amén de  otros géneros teatrales.

    

    Fernando Soto Aparicio

Ricardo Ruiz Angulo - Fotografia: Maria José Ruiz Rodriguez
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Armando Bohórquez Aparicio
Fotógrafo, División de Recursos Educativos UMNG
Joshua Escobar
Fotógrafo, Cineasta, División de Bienestar Universitario  

        UMNG

El registro fotográfico, la memoria visual en nuestro libro, 
la debemos a dos grandes profesionales, que se vincularon 
al proyecto de manera inmediata, en el caso de Armando 
Bohórquez Aparicio, tenemos el privilegio, que desde el año de 
fundación del grupo (1999) nos acompaña en los estrenos, en 
las presentaciones, logrando capturar a través de la lente de su 
cámara, los momentos más significativos de nuestras obras, la tras 
escena, los aplausos, los abrazos, los foros, el encuentro con los  
seres queridos luego de un estreno.

Joshua Escobar, compañero   docente en la División de 
Bienestar Universitario, ha logrado unas fotos muy reveladoras de 
nuestro quehacer docente, de nuestra práctica teatral, compartió 
varias horas de los  ensayos, de las clases, tuvo una inmersión  
total en nuestro oficio  teatral y nos ofreció con sus imágenes, 
distintas facetas de lo que significa un taller de expresión corporal, 
un entrenamiento, una lectura interpretativa, una observación 
docente, o la apertura de una clase o de un ensayo. 

Quisiera a través de una conversación que tuve con 
ellos en el Aula Máxima de la Universidad (Noviembre de 
2014) presentarles sus reflexiones sobre la imagen y la cámara 
fotográfica, su visión de la fotografía, lo que significó para ellos 
participar de esta publicación, además de hablar un poco sobre 
sus pasiones y maestros.

La primara inquietud fue preguntarles sobre sus inicios en 
la fotografía.

“Yo inicio en la fotografía, desde la infancia, toda la vida 
he vivido para la fotografía, con mi papá, haciendo fotografía 
social, luego también estudié y me gusto todo el universo de la 
fotografía, la iluminación, la composición, la textura, la forma.” 
(Armando Bohórquez)

“Con la fotografía es una especie de ménage á trois, porque 
realmente la gran pasión mía es el cine, y como bien saben el cine 
surge por la fotografía y es un asunto pasional, entonces desde 
que era muy chico me gustaba el cine, me gustaba la puesta en 
escena, me gustaba como estaban iluminadas las cosas, entonces 
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no es una infidelidad, simplemente un amor más pasional.” 
( Joshua Escobar)

Luego quise que nos hablaran sobre sus influencias, sobre 
sus maestros, el primero en responder fue Armando.

“Yo en realidad no he seguido a nadie, siempre he tenido 
un maestro y ese ha sido mi padre, Luis Gabriel Bohórquez, toda 
la vida siguiéndole, acompañándole, haciendo carrera y empresa 
juntos, pero siempre teniendo a la fotografía como nuestra gran 
pasión.” ( Armando Bohórquez)

“Yo si me he chocado con varios, con Ingmar Bergman, 
por ejemplo, que es un cineasta tremendísimo, que sus películas 
tienen una fotografía increíble, en un paisaje usualmente sueco, 
entonces eso era impactante para mí, luego me fui encontrando 
con directores de fotografía que tienen cosas impresionantes, 
como Ricardo Restrepo, aquí en Colombia, sus documentales 
“El Bogotazo” y “Cesó la Horrible Noche” son increíbles.” 
( Joshua Escobar)

Es oportuno ahora que los amigos nos hablen de lo que 
piensan de la fotografía, de la cámara:

“Para mí es todo, la iluminación, la luz, los sujetos, las 
circunstancias, es la vida misma y en cuanto a la cámara es mi 
elemento de trabajo, el instrumento que me permite expresarme 
artísticamente.” (Armando Bohórquez)

“La fotografía es la intención de capturar el alma o un 
pensamiento, y la cámara es mi compañera fiel, es el elemento 
perfecto para plasmar en una imagen lo que a uno le pasa por el 
cerebro.” ( Joshua Escobar)

Volvamos ahora la mirada a lo que significó para ellos 
participar de este sueño, de este proyecto editorial:

“A mi estos proyectos siempre me han gustado por la 
parte pedagógica, por el enfoque que el profesor le da a las 
publicaciones, ya que la gente aprende de los montajes, de las 
obras.” (Armando Bohórquez)

“Cuando uno se enfoca en el teatro es un macro-mundo, lo 
que genera el teatro, tenerlo en una academia es un privilegio, es 
tener la posibilidad de mostrarle a la Universidad, otros mundos, 
otros caminos, es hacerlos sentir más seres humanos, por eso me 
da mucha alegría participar en un trabajo como este. ( Joshua 
Escobar)

Por último quise indagar lo que significó para ellos 
acompañarme en este proyecto, la invitación a las clases, a los 



~ 97 ~

ensayos, a los estrenos, para que nos ofrecieran sus fotografías, sus 
imágenes, sus registros visuales:

 “En primera instancia, a mí me llama mucho la atención, 
porque las personas creen que las cosas surgen de la nada, y muchas 
veces olvidan lo que hay detrás; los ensayos, la preparación. Llegar 
a una Universidad como la nuestra, en la cual muchos de los 
estudiantes que están en el grupo de teatro, o que toman teatro 
como clase, no tienen ninguna escuela, y encontrarse con este 
mundo les abre una cantidad de visiones y perspectivas nuevas. 
Entonces poder estar en los ensayos y poder plasmarlo en un 
libro es decirle a las personas que el arte nunca es improvisado, 
que es un ejercicio de sapiencia, de entrega, de dedicación, de 
trabajo duro.” ( Joshua Escobar)

“ Lo he hecho por gusto propio, por el placer de trabajar 
junto a un amigo, además que hacer fotografía teatral ,me abrió 
un mundo que yo no conocía, y que me permitió explorar otra 
faceta de la fotografía, muy interesante como lo es la fotografía 
para teatro.” (Armando Bohórquez)    

Joshua Escobar y Armando Bohorquez (Fotografos) en entrevista- Aula Maxima 2014 
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Joshua Escobar y Armando Bohorquez (Fotografos) en entrevista- Aula Maxima 2014

Joshua Escobar y Armando Bohorquez (Fotografos) en entrevista- Aula Maxima 2014
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