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 “Toda teoría es gris, querido amigo, y verde es el dorado árbol de la vida”  

-Goethe  
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1. RESUMEN 

 

 

Este proyecto surge de un interés por articular las disciplinas del arte y el diseño 

con el fin de documentar procesos sociales a través de la práctica de las artes 

integradas. Presenta una caracterización de los espacios comunitarios a través de 

la práctica teatral y su estrecha relación con la producción material y la dinámica 

social de una comunidad determinada. Llevando a cabo una investigación 

etnográfica mediante un estudio de caso que permite establecer las relaciones 

planteadas entre la práctica artística, el espacio y la comunidad. 

La investigación obtuvo una serie de resultados clave: las acciones de la 

comunidad en los espacios públicos son formas en que los ciudadanos tienen que 

participar y dar sentido a los lugares y a su realidad social. Es decir, si las formas 

de apropiación derivan de la participación y el control que las personas tienen 

sobre los lugares, la actividad teatral bien puede ser una acción o una excusa para 

sentir propiedad sobre algo que es de todos y a la vez no tiene dueño; la historia 

muestra que dramatizar es una necesidad inherente de los individuos y las 

comunidades, lo que escapa justificaciones formales y se vive como un momento 

para la participación; el espacio de la comunidad es el espacio público utilizado y 

vivido por personas con objetivos comunes, que se unen mediante la práctica de 

una actividad que da sentido a la arquitectura, y en la que el espacio público sirve 

como un medio para desarrollar proyectos colectivos; el espacio público se 

transforma imaginariamente en escenario teatral, mediante las acciones de los 

actores en el mismo. 

La principal conclusión de esta investigación es que el diseño aporta una 

perspectiva nueva y diferente a los estudios sociales y es capaz de ver, analizar y 

relacionar la práctica comunitaria con las condiciones del espacio. De esta 
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manera, las propuestas de diseño urbano puede considerar este tipo de estudios, 

al proponer instalaciones recreativas en los barrios, dado que estos estudios 

tienen en cuenta las necesidades y actividades existentes en el espacio 

comunitario. Además, utiliza la investigación cualitativa como una forma de 

reconocer las situaciones y problemas en ciertos grupos, lo cual puede servir 

como punto de partida para proponer soluciones a estos problemas. 

Palabras clave: apropiación, espacio comunitario, teatro popular, espacio público. 
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ABSTRACT 

 

 

This project comes from an interest for articulating the disciplines of art and design 

in order to document social processes through the practice of integrated arts. This 

project presents a characterization of community spaces through theater practice 

and its close relationship with material production and social dynamics of a 

community. Conducting an ethnographical research through a study case, it 

establishes the relationship between artistic practice, public space and community.   

This research produced a number of key findings: community actions in public 

spaces are ways that citizens have to participate and to give meaning to both 

places and social reality. That is, if the forms of appropriation derive from 

participation and control that people have over places, then the theater activity may 

well be an action or an excuse to feel ownership over something that belongs to 

everyone and yet has no owner; history shows that dramatizing is an inherent need 

for individuals and communities, which escapes formal justifications and is lived as 

a moment for participation; community space is public space used and lived by 

people with common goals, who come together by practicing an activity that gives 

meaning to the architectural, and in which the public space serves as a medium to 

pursue collective projects; public space is imaginatively transformed into theatrical 

stage from the actions of the actors in it. 

The main conclusion drawn from this research is that Design brings a new and 

different perspective to social studies and is capable of watching, analyzing and 

relating community practice with space conditions. In that way, urban design 

proposals may consider such studies when proposing recreational facilities in local 

neighborhoods, given the fact that these studies take into account the existing 

needs and activities of community space. Also, the fact that it was made by using 
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qualitative research as a way to recognize situations and problems in certain 

groups, can serve as a starting point to propose solutions to these problems. 

Key words: appropriation, community space, popular theater, public space. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto  es el resultado del trabajo y las experiencias con el grupo de 

teatro popular Expressarte de la comuna 6 de la ciudad de Cali, en donde se tuvo 

oportunidad no sólo de proponer objetos, escenografía y vestuario, sino también 

de observar. Observar cómo los espacios se transforman por medio del acto 

teatral, cómo los actores sin retribuciones económicas se comprometen a una 

causa artística, cómo se lleva a cabo la producción material de objetos en el teatro 

comunitario y cómo es utilizado el teatro popular como una manera de pensarse 

los distintos aspectos problemáticos acaecidos en la comunidad. De esta manera, 

el reflexionar sobre estos puntos se vuelve el campo de acción del Diseño, el cual 

aporta una manera particular de entender tanto la producción material como las 

relaciones que con los usos espaciales establecen las personas. 

Por otro lado, el componente teórico de cómo se usa el espacio de manera 

simbólica, presenta variables también encontradas en las manifestaciones 

populares del teatro. En donde se encuentran características reconocibles en 

distintas comunidades históricas y que se mantienen en la actualidad, incluso en 

barrios de la ciudad. 

De esta manera, Expressarte se convierte en el caso de estudio para este 

proyecto ya que permite evidenciar de primera mano cómo se relaciona el teatro 

popular con los espacios comunitarios y también la manera en que la producción 

material tiene lugar en este tipo de teatro. Para comprender lo anterior, es precisa 

la vinculación de conceptos y autores que desde la filosofía, la psicología y la 

sociología explican las relaciones espaciales en la época contemporánea y los 

puntos en común de conceptos normalmente entendidos como distintos, como lo 

son la escena teatral y el espacio vecinal. No obstante, no se puede descuidar el 
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aspecto subjetivo y vivencial del teatro, es por esto que el método etnográfico es 

una manera adecuada y pertinente de acercarse a dicho proceso, ya que permite 

desde la experiencia personal comprender las motivaciones de los actores y lo 

que sucede en dicho lugar. 

Los resultados obtenidos en esta investigación relacionan el espacio comunitario, 

los actores del grupo y el teatro popular desde indagaciones teóricas y vivencias 

personales. Sin embargo, también pretenden más que plantear verdades 

absolutas, motivar discusiones en torno a las formas de apropiación y acción 

popular en pequeñas comunidades y grupos. 

Por último, es importante resaltar que este proyecto fue una realidad gracias al 

apoyo del grupo de teatro que permitió el acompañamiento a lo largo del proceso 

de montaje de su obra; de su director Eduardo Canizales; y de las diferentes 

personas que asesoraron y colaboraron en el proceso de construcción y 

delimitación de este proyecto. 
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3. EXPLORACIONES PREVIAS 

 

 

Los antecedentes descritos a continuación recogen distintas relaciones que 

preceden esta investigación, las motivaciones y experiencias, que desde la 

práctica han aportado los conceptos necesarios para hacer referencia al campo en 

el que se desarrolla esta investigación. 

 

I. Pasantía en Expressarte: 

El interés por el teatro surge debido a una afinidad de varios años con las 

artes escénicas y del deseo personal de construir una carrera profesional 

en el diseño teatral. De hecho, los primeros acercamientos en este espacio 

buscaban apoyar y acompañar el proceso de montaje desde los aspectos 

visuales y escenográficos, esto fue en el año 2011 cuando se realizó un 

proyecto de pasantía profesional en Expressarte. Sin embargo, este 

objetivo fue cambiando en la medida en que la vinculación con el proceso lo 

hizo también. Ahora, ésta intención complementa el proceso pero se 

entiende que los aspectos visuales y plásticos en el teatro popular, si bien 

son importantes en la medida en que aportan a la experiencia estética que 

el teatro representa, deben responder a circunstancias sociales particulares 

(la falta de recursos, el bricolaje, la autogestión, la adaptabilidad y el evitar 

sobrecargar la escena). La participación previa en el grupo también permitió 

el conocimiento del lenguaje básico del teatro y en cierta medida, 

comprender los requerimientos que un proyecto investigativo en este 

espacio debería cumplir. 
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II. Seminario Introductorio al Diseño de la Escena Teatral 

La curiosidad por los temas plásticos en la escena teatral comienza en el 

año 2006 con la asistencia al Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá, 

evento en el cual las obras presentadas evidencian las posibilidades que la 

escena ofrece a las artes visuales y al diseño. Además se participó en la 

Feria del Libro Pacífico 2010 dictando un taller de “Bricolaje”. Esto llevó a 

investigar más sobre diseño teatral y a multiplicar estos conocimientos en el 

grupo de teatro a lo largo del proyecto de pasantía, realizando talleres de 

color y construcción. 

La asistencia al Seminario Introductorio al Diseño de la Escena Teatral del 

XIII Festival Iberoamericano de Teatro (2012) significó ampliar 

conocimientos teóricos y técnicos acerca del diseño escenográfico y 

también compartir saberes entre profesionales del Teatro y el Diseño. 

 

III. Proyecto Parkour 

Durante el Taller de Proyectos de Diseño Industrial VI se desarrollaron 

temas relacionados con la apropiación del espacio urbano, lo cual permitió 

entender de manera más profunda las dinámicas de la ciudad, su cambio a 

lo largo de la historia y cómo dichos cambios afectan pequeñas urbes como 

la ciudad de Cali.  

En dicha ocasión, la investigación buscaba describir las relaciones que con 

el espacio establecían los deportistas urbanos que practicaban Parkour, 

una disciplina deportiva nacida en Francia y en la cual sus practicantes (o 

traceurs) se apropian de la ciudad por medio del recorrido de la misma, un 

recorrido acrobático en donde los puentes son para saltar, los parques para 

correr y las calles para volar. La hipótesis de dicho trabajo es básicamente 

retomada en este Proyecto de Grado: el Parkour es una herramienta para 

acercarse a la ciudad y reinterpretarla, sus practicantes “leen” el entorno 

urbano de una manera distinta a la del transeúnte regular.  
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Tanto en el Proyecto del Parkour, como en este Proyecto de Grado, se 

realizó una caracterización de la disciplina a partir de su historia; una 

caracterización de sus practicantes a partir del hablar con ellos; y una 

caracterización de la ciudad a partir de recorrerla con ellos. Buscando 

establecer las relaciones de apropiación con el espacio público desde esta 

disciplina deportiva.  

Estos antecedentes son importantes en la medida que vinculan al Diseño 

Industrial con otras disciplinas como el Teatro y la Sociología, las cuales a su vez 

sirven de respaldo teórico al proyecto. En ese sentido, la asistencia al Seminario 

en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro significó una primera intención 

para la investigación, mientras que el proyecto de Pasantía dio como resultado el 

acercamiento al grupo. Por su parte, el Proyecto Parkour permitió el conocimiento 

del método etnográfico, así como las técnicas y procedimientos necesarios para 

abordar casos de estudios que comprenden grupos y comunidades y de esa 

manera entender sus acciones desde sus perspectivas. 

En este proyecto se proponen tres ejes principales de investigación: el teatro 

popular como herramienta, los actores sociales / teatrales como las personas que 

lo usan y los espacios comunitarios como lugar donde confluyen; estos 

componentes y sus relaciones permiten comprender cómo el teatro le sirve a una 

comunidad como herramienta para conocer y apropiarse de su entorno, a la vez 

que evidencia elementos de representación y reconocimiento social dentro de él.  
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4. PLANTEAMIENTO 

 

 

El teatro popular es un espacio que vincula lo social y lo artístico en busca de una 

confrontación entre sus actores (estos no son sólo personas que “representan” un 

rol teatral, sino que cumplen un papel social dentro de la comunidad; actor teatral 

vs. actor social) y el espacio escénico  es el lugar donde todo esto confluye. Es, a 

la vez, un punto de partida donde se distingue una “necesidad” de teatralizar y de 

reflexionar sobre cuestiones particulares que afectan a un grupo social 

determinado; y un punto final, donde se exhibe un producto artístico teatral 

terminado, un resultado visible de dicha reflexión. El teatro popular, entonces, 

exige más que una puesta en escena, una “puesta en comunidad”, “cuyos valores 

no se miden a partir del éxito de los espectáculos sino a través de las tensiones 

provocadas y de las culturas definidas mediante el teatro” (Barba & Saravese, 

1988). 

No obstante, desde un primer estadio donde un grupo de personas con un interés 

por las artes escénicas se reúnen, comparten y conciben ideas que evidencian 

desde lo teatral, reflexiones sobre situaciones problemáticas de su realidad 

inmediata, hasta la puesta en escena final en la cual se presenta dicho producto 

artístico al barrio y los vecinos, hay un proceso creativo largo y arduo que 

trasciende los resultados visibles, como lo es una obra de teatro, y sirve para 

relacionar el espacio, los actores y la comunidad. 

En este proceso de creación se puede encontrar la manera en que el teatro 

funciona como una herramienta de acercamiento a los espacios comunitarios y a 

la identificación de la realidad social dentro del mismo, también sensibiliza a sus 

actores y miembros con su entorno en una dicotomía espacio escénico / espacio 

vecinal. Este proyecto plantea documentar el proceso de creación teatral en el 
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teatro popular y analizar las relaciones que en términos de espacio, actores y 

producción material dicho proceso suscita.   
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El teatro popular, así como otras manifestaciones y tradiciones culturales de las 

clases populares aquellas que constituyen la base de la “pirámide social”, recibe 

su nombre por su carácter no institucional y nace precisamente como oposición 

espontánea y libre a los parámetros de la cultura oficial de las clases dirigentes. 

En Colombia, el teatro popular ha estado desde sus inicios influenciado por el 

fuerte mestizaje del territorio nacional: bien fuese desarrollado por grupos 

indígenas que continuaron con algunas de sus antiguas tradiciones, o por grupos 

negros que conservaron costumbres africanas y las mezclaron con las del Nuevo 

Mundo, o por comunidades mestizas  surgidas de la fusión de los tres grupos 

étnicos  que crearon espontáneamente nuevos géneros. La necesidad humana de 

teatralizar ha llevado a la creación de un lenguaje popular, abierto y callejero que 

ha ido cambiando a lo largo de la historia, pero que conserva sus raíces en las 

representaciones no hegemónicas de las “subculturas” (González Cajiao, 1997). 

Lo anterior ejemplifica cómo el teatro hace parte de la actividad diaria del ser 

humano, en una manera tan intrínseca, que lo realiza sin notarlo o reflexionar 

sobre él. 

Sin embargo, dicho fenómeno social que es considerado casi innato en la 

constitución de la clase popular (el teatralizar) y en la sociedad en general (Irvin, 

2003), significa una manera diferente de acercarse y entender tanto el espacio 

tangible como el espacio social: desde el cuerpo y su sensibilización con el 

entorno, desde la dramaturgia y el texto como eje de la representación actoral, 

desde la relación entre actor / espacio escénico y desde la idea del teatro como un 

medio de participación en comunidad. 
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En él, se constituyen relaciones hombre / espacio particulares, a la vez que se 

evidencian elementos de representación social en la escena teatral. Es por lo tanto 

pertinente investigar este tipo de relaciones espaciales, sociales y materiales 

desde la perspectiva del Diseño Industrial, especialmente para analizar la 

vinculación del espacio escénico en el espacio comunitario y viceversa, así como 

la producción material realizada durante dicho proceso. Este análisis, también 

puede servir para comprender el espacio escénico profundamente en términos de 

uso, sentido y significados en el discurso del teatro popular y su relevancia en las 

comunidades. 

En este proyecto, el papel del Diseño Industrial no se aborda buscando proponer 

la producción de objetos, por el contrario se entiende el Diseño como un ejercicio 

reflexivo que analiza fenómenos sociales y comunitarios, donde se investiga la 

forma en que las personas se aproximan a la sociedad y a su espacio. Así pues, 

grupos como Expresarte permiten realizar esta mirada social desde una 

perspectiva diferente, la cual implica actores sociales interactuando entre ellos y 

con el espacio de una forma imaginativa y creativa permitiendo que dicha 

interacción resulte en conclusiones comunitarias acerca de las diversas realidades 

que enfrentan. 

 

 

5.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué relaciones forman los miembros del grupo de teatro Expressarte con el 

espacio comunitario y la producción material, durante el proceso de creación 

teatral popular? 
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5.2 OBJETIVO GENERAL 

Describir las relaciones que forman los actores y participantes del teatro popular 

con el espacio comunitario y su acercamiento a la producción material. 

 

5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer características generales del teatro popular y su relación con el 

caso de estudio. 

 Caracterizar a los actores (teatrales y sociales) que participan en el proceso 

de montaje y sus motivaciones.  

 Describir los espacios comunitarios involucrados en dicho proceso y la 

vinculación que en ellos realizan los actores. 

 Establecer relaciones entre espacio comunitario / grupo de teatro / 

producción material en el teatro popular. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Los cruces disciplinarios, cada vez más comunes en la academia contemporánea, 

se distinguen por la perspectiva que cada materia aporta a la investigación, 

permitiendo el acercamiento a otras disciplinas y logrando, por medio de la 

hibridación de saberes, un proyecto único. En efecto, en ocasiones las fronteras 

se disuelven y parece que se llega al ámbito de la investigación social, y en otras, 

al de la dramaturgia. Sin embargo, el nivel de análisis que se pretende es el de las 

relaciones espaciales y materiales, para esto es necesaria la apropiación de 

términos, conceptos y autores que están más ligados a la antropología teatral y 

relacionar su manera de entender el hecho teatral a una manera de ver el espacio 

desde el diseño. 

El estado del arte recoge proyectos, experiencias y textos de autores que se han 

acercado al teatro desde distintos puntos de vista, desde distintas disciplinas y, 

sobre todo, con distintos objetivos. Esto, en busca de establecer una 

transversalidad entre las artes y construir herramientas que permitan el 

acercamiento a este espacio. 

Los autores están principalmente relacionados con el concepto de antropología y 

estética teatral, describen su proceso, teorizan sobre su trabajo y discuten dichas 

teorías. Son referentes en su disciplina y permiten su vinculación con otras.  

Los conceptos expuestos, por lo tanto, establecen el corpus teórico y conceptual 

del proyecto y nutren la investigación, la consignación de la información y la 

memoria de experiencias que fue la observación (y participación) en este espacio. 
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 EUGENIO BARBA Y LA ANTROPOLOGÍA TEATRAL 

Barba, E., & Saravese, N. 1988. 

Barba, E. 1997. 

Eugenio Barba (Brindisi - Italia, 1936) es director y fundador de Odín Teatret en 

Dinamarca y fundador en 1979 de la Escuela Internacional de Antropología Teatral 

(ISTA), si bien no ha tenido contacto con el mundo académico, su recorrido y 

formación en el teatro, así como su trabajo teórico sobre la manera en que el actor 

aborda el espacio escénico hace de su trabajo un referente para comprender al 

actor y la representación.  

Para Barba la antropología teatral es “el estudio del comportamiento biológico y 

cultural del hombre en una situación de representación, es decir, del hombre que 

utiliza su presencia física y mental según principios distintos a los de la vida 

cotidiana” (Barba & Saravese, 1988). Del hecho de que el cuerpo es utilizado de 

manera distinta o, mejor, extra-cotidiana en el teatro, parte Barba para explorar 

principios básicos del comportamiento del actor  y su técnica en la escena. Su 

propósito no es el de descubrir principios universales, pero sí encontrar 

“indicaciones útiles” o reglas de comportamiento en la manera como el actor 

construye su técnica teatral, herramienta que utiliza para acercarse al espacio 

(Pallini, 2011). 

La cercanía de Barba a las manifestaciones teatrales en culturas no occidentales 

como la oriental (Teatro noh o Kabuki), la India, o aquella hecha en regiones 

deprimidas de América del Sur, acercan su visión del espacio teatral como un 

espacio de denuncia y herramienta para un mensaje que va más allá de la 

representación. Para él “el teatro es insoportable si se reduce sólo al espectáculo. 

No basta el oficio, la precisión, el placer de la invención. […] No es suficiente la 

conciencia del placer o el conocimiento que suscitamos en los espectadores. Todo 
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esto es teatro, nuestra residencia privilegiada, el muro que nos protege y nos 

encierra” (Barba, 1997). 

Sin embargo, la limitación del trabajo de Barba se ve reflejada en que se 

concentra principalmente en los aspectos fisiológicos y expresivos de la teatralidad 

y lo limita incluso más cuando hace hincapié en una antropología, no del teatro 

sino más bien, del entrenamiento actoral (Pallini, 2011). No obstante, la 

sistematización de su proceder actoral y su lejanía de la ciencia, hace que su 

camino sea más empírico y sus referentes sean la ritualidad y los elementos del 

teatro oriental, más que los “absolutos” del teatro histórico occidental. 

 

 GROTOWSKI Y EL LABORATORIO TEATRAL 

Grotowski, J. 1981. 

Jersey Grotowski (Polonia 1933 – Italia 1990) fue mentor de Barba y creador de 

una propuesta teatral conocida como el “teatro pobre”, donde lo único necesario 

en el teatro es la manera como se da la relación  entre el actor y el espectador, 

todo lo demás es suplementario, en ocasiones necesario, pero suplementario 

(Grotowski, 1981). Su teatro es pobre por elección. El Laboratorio Teatral fundado 

por Grotowski en 1959 era una institución dedicada a la investigación teatral y 

principalmente al actor. En un principio, el Laboratorio producía un teatro cargado 

por la iluminación, el vestuario, la música y demás componentes de otras artes 

conjugados en un mismo espacio; pero después se transformó en el teatro que él 

nombró como ascético. “Un teatro ascético en el que los actores y el público son 

todo lo que ha quedado, todos los otros elementos visuales, por ejemplo los 

plásticos, se construyen mediante el cuerpo del actor; los efectos acústicos y 

musicales mediante su voz” (Grotowski, 1981).  
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Grotowski permite entender una nueva dimensión del teatro: el cuerpo, el cual 

debe ser fundamental para un diseñador que pretenda tener una aproximación al 

espacio teatral. Éste es la herramienta fundamental del actor para acercarse a la 

escena y lograr relacionarse con el público, también es la unidad más básica del 

teatro, que junto con el espectador, conforman la relación primaria del acto teatral. 

Es decir, “el teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin 

escenografía, sin un espacio separado para la representación (escenario), sin 

iluminación, sin efectos de sonido, etc. No puede existir sin la relación actor-

espectador en la que se establece la comunión perceptual, directa y “viva”” 

(Grotowski, 1981). Algo que le puede parecer negativo a un diseñador que 

pretende influir en el teatro con propuestas de objetos o vestuario, pero que en 

realidad a lo que apunta es a darle una nueva visión del espacio teatral desnudo, 

donde no tenga la necesidad de intervenir, sino que pueda darse a la tarea de 

describir y experimentar.  

En contraposición al teatro pobre, se halla el “teatro rico”, rico en defectos, como 

diría el autor. Es un teatro cuyo afán por “sintetizar” en el espacio teatral distintas 

disciplinas diversas (como la literatura, la escultura, la pintura, el diseño, la 

iluminación, la actuación, etc.) termina evidenciando su deseo por convertirse en 

cine o televisión, y que a la larga son legitimados por el teatro oficial. 

Esto lleva inevitablemente a relacionar al teatro popular con el teatro pobre de 

Grotowski, en parte porque se realiza con limitados recursos, porque carece de 

suntuosa escenografía y vestuario y porque prescinde del maquillaje como un 

componente de la personificación; pero también, porque es un proceso “artesanal” 

que responde a un deseo o a un impulso, más que a una necesidad comercial o 

estrictamente académica. Grotowski asegura: “nos aproximamos a nuestra 

profesión más como el artesano medieval que buscaba recrear en su bloque de 

madera una forma que ya existía. No tratamos de trabajar de la misma manera 

que el artista o el científico, sino más bien como el zapatero que trata de encontrar 

el lugar definitivo del zapato donde pueda encajar el clavo” (Grotowski, 1981). 



 
 

27 
 

 ANTONIN ARTAUD Y EL TEATRO ESPEJO DE LA SOCIEDAD 

Artaud, A. 1990. 

El director, actor y dramaturgo francés Antonin Artaud (Francia, 1896-1948) es un 

referente en la investigación en antropología teatral por su nueva visión del teatro 

y por su acercamiento a la comprensión del teatro como un espacio ritual y 

formador de consciencias.  

El Teatro de la Crueldad fundado por Artaud diagnostica “la enfermedad de la 

sociedad y la necesidad de su curación a partir de una experiencia teatral de 

características rituales” (Carro, Boll, Tisocco, Prieto, Deschle , & Araujo, 2008) 

donde el teatro debe servir como un medio reflexivo en el cual la sociedad se vea 

reflejada como en un espejo.  

Artaud, de personalidad melancólica y bohemia, consideraba que la sociedad 

europea y occidental en la que vivía estaba enferma. Y su refugio fue la manera 

como por medio de ritos el teatro oriental, especialmente el balinés, trascendía la 

realidad y dialogaba con la vida interior.  

Para esto, el teatro debía divorciarse del texto y la palabra como únicos medios 

expresivos y buscar su propio lenguaje que no se hallaba en el texto sino en el 

espacio (Artaud, 1978). Proponía la restitución de un espacio religioso y mítico en 

el teatro, privilegiando la corporalidad, sin los velos que impone la sociedad 

moderna (Pallini, 2011).  

El acercamiento al teatro desde la visión de Artaud, hace pensar en un enfoque 

subjetivo de ver y entender el espacio y los actores. Ya que influenciado por los 

sentimientos, coyunturas contextuales (quien tuvo fuerte influencia estética e 

ideológica del movimiento Dada y Surreal de la vanguardia del siglo XX) y por su 

fuerte rechazo a la sociedad occidental de su época, Artaud analiza las diferentes 

maneras de hacer teatro fuera de los cánones oficiales de las instituciones. En 

efecto, sus obras hoy se encuentran en espacios hegemónicos, pero lo que Artaud 
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pretendía era la creación de una nueva relación con el público, invitándolo a 

participar en esta nueva ceremonia a través de formas rituales, religiosas y no 

comerciales de acercamiento a la escena.   

Las relaciones con otras artes, la cercanía a las vanguardias y su obsesión por  

encontrar en los rituales religiosos una realidad más profunda que la cotidiana 

(como en sus estudios del teatro balinés o el practicar los “ritos del peyote” entre 

los indios Tarahumaras en México) también conduce a pensar en un acercamiento 

al teatro desde adentro. Desde la participación y la vivencia en un espacio que se 

transforma de imaginario en real con la interpretación de sus actores y que 

representa, por medio de ficciones, una realidad mayor a ellos mismos.  

 

 INTERACCIONISMO SIMBÓLICO Y DRAMATURGIA SOCIAL  

El interaccionismo simbólico es uno de los desarrollos teóricos más importantes de 

la Escuela de Chicago de los años 20 y tuvo sus repercusiones en lo que 

posteriormente se conoció como “psicología social”. Para Herbert Blumer, quien le 

dio nombre a dicha corriente, el interaccionismo simbólico se basa en tres 

premisas básicas: “La primera es que el ser humano orienta sus actos hacia las 

cosas en función de lo que estas significan para él […]. La segunda premisa es 

que el significado de estas cosas se deriva, o surge como consecuencia, de la 

interacción social que cada cual mantiene con el prójimo. La tercera es que los 

significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo 

desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que se va hallando a su 

paso” (Blumer, 1969/1982). 

En general, la teoría del interaccionismo simbólico tiene en cuenta la dimensión 

simbólica del comportamiento humano, el cual, es el resultado de los significados 

atribuidos a estímulos del medio de forma prefijada. Estos significados son el 
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resultado del aprendizaje a partir de la interacción con otras personas del entorno 

(interacción social). 

Los conceptos desarrollados dentro de la teoría psicológica social del 

interaccionismo simbólico son diversos y extensos, en donde cada autor busca 

sustentar y definir completamente la manera en que se da la interacción social y 

cómo esta sirve a los individuos para relacionarse en distintos niveles, desde lo 

más personal (identidad – self - mí) pasando por los factores externos (entorno – 

otro), hasta el factor más general, la sociedad (otro generalizado). 

La importancia del interaccionismo simbólico en esta investigación, se debe a uno 

de los varios enfoques que tiene: el enfoque dramatúrgico, realizado por Erving 

Goffman en su texto “La presentación de la persona en la vida cotidiana” 

(Goffman, 1959). En él, el autor aplica metáforas teatrales para representar la 

manera en que los individuos actúan y se presentan a sí mismos y ante otros. “La 

actuación social es presentada en términos de una actuación (performance) o un 

papel representado frente a una audiencia” (Chihu Amparán & López Gallegos). 

La metáfora teatral permite considerar los distintos aspectos (escenario, actores, 

actrices, auditorio, etc.) que sirven de agentes de las acciones y las interacciones 

de la vida social, “donde los actores construyen sociedad a través de sus 

prácticas, de la reelaboración de experiencias locales, de la propuesta de 

intervenciones a situaciones consideradas como problemáticas, generando una 

continuidad entre el mundo “profano” de los actores-ciudadanos y el “sacro” de los 

actores” (Cajamarca, Jaramillo, Ocampo, & Paz, 2009). 

Esta analogía entre un campo social determinado (el teatro) y otro campo social 

(la vida cotidiana) tiene características compatibles metafóricamente, debido a que 

la actividad humana se caracteriza por ser expresiva y por producir impresiones en 

quienes observan esa actividad (Chihu Amparán & López Gallegos).  

Goffman y el enfoque dramatúrgico del interaccionismo simbólico aporta al 

proyecto como teoría psicológica social, en la medida que permite observar desde 
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una perspectiva teatral y con el lenguaje del teatro fenómenos sociales, 

principalmente comunitarios. La metáfora teatral sirve para considerar el 

escenario, los actores y el público como elementos de las acciones e interacciones 

de la vida social. 

 

 PIERRE BOURDIEU Y LOS EFECTOS DE LUGAR 

Bourdieu, P. 1999. 

Al analizar los procesos de apropiación, transformación o significación espacial en 

la ciudad contemporánea, principalmente en las zonas marginales de la misma, el 

sociólogo francés Pierre Bourdieu es, sin duda, un referente desde la sociología. 

Su obra se ha constituido en una importante influencia tanto en la teoría 

sociológica como en el campo político y social. Además, Bourdieu tiene una 

cercana participación al método etnográfico, que valida el ir a ver de primera mano 

al terreno los datos y los hechos, sin conformarse con el discurso común y las 

ideas preconcebidas, posibilitando que se pueda pasar a un análisis detallado de 

las relaciones tejidas entre las estructuras del espacio social y aquellas del 

espacio físico.   

Para Bourdieu existen diferencias esenciales entre distintos términos que, en 

muchas ocasiones, se juzgan como equivalentes. Para empezar, el autor define 

lugar como “el punto del espacio físico en que un agente o una cosa están 

situados”, operativamente se podría traducir como “localización”. El sitio, es la 

extensión de un cuerpo en el espacio físico, el volumen o superficie que en el 

espacio abarca algún objeto o persona. Estas definiciones toman mayor sentido al 

ser contrastadas con la de “espacio social”, el cual se define “por la exclusión 

mutua (o la distinción) de las posiciones que lo constituyen, es decir, como 

estructura de yuxtaposición de posiciones sociales” (Bourdieu, 1999). 
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El espacio social se traduce en el espacio físico cuando este último, al ser 

habitado (o apropiado), se transforma en una “simbolización espontánea” del 

primero; donde el consumo ostentoso del mismo es una de las formas de lucir el 

poder adquirido, esto debido a la inserción del espacio social no sólo en el espacio 

físico, sino también en las estructuras mentales de las personas. 

Estas estructuras mentales a las que el autor se refiere, son construidas en los 

espacios sociales, pero se van transformando en tales progresivamente por medio 

del hábito y de la apropiación del espacio físico. Existe una reciprocidad entonces 

entre los conceptos, en donde el uno es condición básica del otro. 

Es de esta manera como el autor propone un modelo de análisis (en su caso, de 

los espacios marginales de las grandes ciudades) basándose en los conceptos de 

espacio físico / espacio social y las relaciones que estos forman. Así, los agentes 

sociales, como personas que ocupan lugares y sitios del espacio físico, se pueden 

analizar sobre la base de sus relaciones. Lo cual se vincula con el caso de estudio 

de este proyecto: el grupo de teatro popular y las relaciones que éste funda a lo 

largo de un proceso creativo y social en la comunidad. Expressarte forma, lo que 

Bourdieu llamaría, un habitus1 por medio del uso social de los espacios públicos y 

comunitarios de su barrio, utilizando el teatro como herramienta. Cabe resaltar, 

que dichas relaciones se dan en distintos niveles (teatral, espacial y social), 

cargando cada uno de ellos su complejidad. 

En conclusión, existen relaciones simbólicas en los usos del espacio físico, las 

cuales, a su vez, son particulares cuando la actividad teatral es la herramienta 

principal para la construcción de dichas relaciones. Es por esto, que se pueden 

identificar ciertos elementos simbólicos del teatro y del espacio escénico en los 

usos del espacio físico. 

                                            
1 Se relaciona con el habitar, no necesariamente por medio de la ocupación física permanente, sino a 
través de los usos sociales, más o menos adecuados, que se deben hacer de él. 
2 La hegemonía, por su carácter implícito de legitimar e imponer, piensa en la dominación como un 
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La relevancia de este estudio se da en la medida que permite entender cómo un 

grupo de teatro popular, en este caso Expressarte, se apropia no sólo de un 

espacio físico, sino de una realidad social de su comunidad para volverlo una 

herramienta del drama y trasladarla al espacio escénico. 
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7. EL TEATRO POPULAR COMO HERRAMIENTA DE EXPRESIÓN DE LOS 
PUEBLOS 

 

Breve reseña histórica del uso del teatro popular como medio de expresión de los 

pueblos en distintos momentos y lugares. Características generales como la risa y 

el carnaval, propósitos religiosos y de entretenimiento, el uso de la plaza pública 

como espacio de representación y la identificación de elementos materiales como 

la máscara y el disfraz en el teatro popular. 

 

En las comunidades humanas existe una marcada y constante necesidad de 

presenciar representaciones actuadas, desde la tragedia griega hasta las 

telenovelas de nuestros días. En efecto, la historia del hombre se encuentra sujeta 

a la historia del acto recíproco de ver y ser visto, identificado históricamente en las 

sociedades en hechos como los rituales de sacrificios, las invocaciones de las 

lluvias, los ritos de fertilidad, los carnavales religiosos y las actividades del 

quehacer cotidiano ligadas a dimensiones espirituales, religiosas y rituales, todas 

estas costumbres culturales fueron modificándose hasta convertirse en las 

primeras formas de drama (Warre, 1966). El mismo término “teatro” remite 

etimológicamente a la intuición de ver, tiene su base en el Theatron griego, que 

traduce “lugar donde se asiste a un espectáculo; lugar donde se es visto; donde 

uno se hace ver; estar expuesto, mostrar” (Breyer, 2005). 

A continuación se presenta un breve resumen histórico de las manifestaciones 

populares dentro del teatro y la manera en que ellas han estado presentes desde 

los primeros inicios de la sociedad. Esto en busca de comprender la relevancia del 

teatro como acto popular en el reflejo de problemas sociales y en el 

entretenimiento de las clases bajas, pero también en las estrategias de 

dominación de las clases dirigentes. Es importante también señalar que estos 
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periodos se abarcan buscando resaltar las características populares del teatro y 

no desde los cambios históricos del teatro como tal. Los momentos históricos 

expuestos responden al hecho de que son antecedentes importantes en la 

constitución de la Cultura Occidental actual, así como los precedentes de las 

manifestaciones teatrales en Colombia.  

 

El teatro en las culturas arcaicas y tradicionales. 

La necesidad humana de teatralizar es evidenciable en diferentes actos 

espontáneos de comunidades en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en 

comunidades arcaicas (como las de Asia, África, Oceanía, América precolombina 

o Europa antigua) donde no existe la noción oficial de arte y teatro, no hay una 

separación muy marcada entre estos y lo espiritual, lo religioso y lo ritual. Por 

ejemplo, los indios zuñi del norte de América ponen en escena las Katchinas, una 

representación danzada de la creación del mundo y la sociedad; mientras que el 

Candomblé en Brasil  y el Vudú en América Central reúnen ritos, danzas y 

elementos práctico-utilitarios para adorar a sus dioses, que a su vez están 

cargados de profundos significados correspondientes a su cosmovisión, los cuales 

son difíciles de comprender por la estructura mental basada en lo utilitario, 

instaurada en la cultura occidental de la edad moderna; por otra parte, también se 

reconocen actos de dramatización en las danzas chamánicas de Siberia y en las 

fiestas que acompañan el intercambio ceremonial de la Kula, en las islas africanas 

del pacífico septentrional, donde se presentan carnalmente símbolos que 

representan el sentido de la sociedad y de la época que van más allá de la 

historia, permitiéndole al hombre obtener una repetida evidencia de su existir y la 

ratificación de su vida colectiva (Duvignaud, 1966, pág. 11).  Se puede afirmar 

entonces que así como ha existido el mito y la tradición oral como etapas 

tempranas de la literatura, han sido las acciones teatrales las que han 

acompañado la representación de tales ideas. 
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En efecto, la división de las clases sociales como se reconoce actualmente (en la 

que se puede claramente diferenciar una pirámide que ubica a los dominantes en 

la cima y a los dominados en el fondo) no ha existido desde el principio de la 

humanidad, sin embargo sí es reconocible una “dualidad” en la percepción del 

mundo y la vida en los pueblos primitivos, los cuales paralelamente a los cultos 

serios (llamados así por su organización y su tono) realizaban  cultos cómicos en 

los que se burlaban de las mismas divinidades a las cuales les rendían acción de 

gracias.  

En una etapa de la humanidad, en la que el régimen social no conocía aún ni a las 

clases ni al Estado, no se reconocía la diferencia entre los aspectos serios y los 

cómicos de la divinidad del mundo, todos eran igualmente sagrados y “oficiales”. 

Más adelante, sobre todo con la revolución agrícola y el surgimiento de la 

propiedad privada, se establece un régimen de clases que hace imposible otorgar 

a ambos aspectos derechos iguales2. De esta manera las formas cómicas 

adquieren un carácter no oficial, que altera su sentido, complejizándolo para 

finalmente transformarse en las formas fundamentales de expresión de la 

cosmovisión de las culturas populares (Batjin, 1987). 

 

¿Qué es lo popular? 

Por un lado, el pueblo como sujeto generador de una nueva soberanía política; por 

el otro, lo popular en la cultura como todo aquello que la razón (como arma 

principal de los ilustrados) viene a barrer: la superstición, la espontaneidad, la 

ignorancia y lo inculto. Entender el significado de lo popular significa tanto 

reconocer sus características, necesidades y funciones sociales, como revalidar el 

pensamiento hegemónico que desde afuera interpretan los estudiosos de 

                                            
2 La hegemonía, por su carácter implícito de legitimar e imponer, piensa en la dominación como un 
proceso que incluye tanto la fuerza y la represión como la apropiación social del sentido (Barbero, 
1991) . 
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complejos sistemas de configuración social del mundo en las clases bajas. Lo 

popular se constituye como la identidad de lo no oficial y pasa a existir “no por lo 

que es, sino por lo que le falta” (Barbero, 2002).  

Dicha posición negativa frente a las prácticas culturales de la clase trabajadora, 

instaurada desde el periodo de la Ilustración fue sólo refutada durante el 

movimiento romántico del siglo XVIII, momento histórico donde se validó lo 

popular como espacio de creatividad cultural, y se reconoció otra cultura3 más allá 

de la oficial. 

El teatro, así como otras manifestaciones artísticas y culturales de la sociedad, ha 

respondido a necesidades que van más allá de las instituciones y el poder, y que 

trascienden la experiencia estética, la voz colectiva y la continuación del arte en la 

vida, dando pie a un arte radicalmente antiautoritario e independiente. Jesús 

Martín Barbero (2002, pág. 49) afirma: “lo popular constituye una cultura en su 

sentido más fuerte, esto es, concepción del mundo y de la vida contrapuesta a las 

‘concepciones oficiales’ y a las de los ‘sectores cultos’”. 

Es por esto que a lo largo de la historia de la humanidad se develan dos historias 

paralelas del teatro: por un lado, la del teatro de las clases dominantes o el teatro 

oficial y por otro, el de las clases populares. En donde el valor propio de lo popular 

no reside en su legitimidad sino en su significación y vigencia social. 

 

Algunas manifestaciones populares en el Teatro de la Grecia de Pericles. 

Un momento de referencia histórico en el teatro occidental fue sin duda la Grecia 

del siglo V a.C. debido a que marcó contundentemente la dualidad entre lo oficial y 

lo no oficial, concretamente en el teatro. Es en este tiempo cuando se dan las 

primeras manifestaciones del teatro como es entendido actualmente: donde se 

                                            
3 El término cultura popular es en este aspecto controversial, ya que la cultura era entendida sólo como 
las prácticas y costumbres oficiales de quienes devengaban el poder. 
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separa el observador (público) del objeto observado (actores) y este último se 

halla en un lugar elevado (escenario). Esta “elevación” en el espacio no es 

gratuita, responde a la búsqueda del arte por salir de la realidad, por separarse de 

la vida verdadera y por desvincularse de la esfera de lo ‘inferior’ para hacerse 

mayor que aquello que es terrenal y de esa manera acercarse a lo ‘superior’ 

(Bambula Díaz, 1993, pág. 117). 

No obstante, para los ciudadanos de la antigua Grecia el teatro no era una 

actividad correspondiente a las ‘masas’, sino a las clases dominantes. La misma 

financiación de dicho espectáculo significaba un acto de status ya que quienes 

asistían al evento lo hacían de manera libre y eran indemnizados económicamente 

por el tiempo que habían gastado en el teatro. Esta “ventaja”, señalada como un 

triunfo de la democracia, era en realidad un factor que impedía el influjo de las 

masas sobre la actividad teatral, ya que “sólo un teatro cuya existencia depende 

de las monedas que se pagan por la entrada puede ser un verdadero arte popular” 

(Hauser, 1976). 

La contraparte a dicha actividad elitista se encontraba en las representaciones 

dramáticas hechas en la plaza pública, las cuales eran una herramienta para la 

difusión popular de las ideas religiosas y filosóficas del momento, y las realizaba el 

principal personaje teatral popular en la Grecia de Pericles: el mimo, quien no 

recibía ninguna subvención y por ello su relación con el público era más cercana, 

distinta a la que los ciudadanos griegos establecían con el teatro oficial. En el 

mimo se evidencia un arte creado por el pueblo y para el pueblo, “ellos procedían 

del pueblo, compartían el gusto del pueblo y sacaban su sabiduría del pueblo” 

(Hauser, 1976, pág. 122). Es también por esta razón que sus representaciones 

respondían a las necesidades y expectativas de aquellos que acudían a la plaza 

pública a ver sus interpretaciones. Hauser (1976) afirma: “el mimo no ofrecía a la 

gente dramas de artística construcción, con costumbres trágico-heróicas, 

aristocráticas y sublimes, sino cuadros breves, fragmentarios, dibujados de modo 

naturalista, llenos de temas y tipos de la más trivial vida cotidiana”. 
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Sin embargo,  aunque las afirmaciones de Hauser puedan hacer pensar en el 

mimo como un personaje espontáneo e improvisado, el autor relaciona su 

trascendencia en la historia de la cultura popular con tiempos más antiguos que la 

tragedia, hasta remontarlo a la prehistoria y vinculando sus movimientos 

corporales y su caracterización (en términos visuales) con las danzas corales 

mágico-mímicas, los ritos de la vegetación, las hechicerías de la caza y el culto a 

los muertos. Sus colores básicos, por ejemplo, datan de la pintura rupestre donde 

el blanco, el negro y en ocasiones el rojo corresponden a la ceniza, el carbón y la 

tierra, respectivamente (Finzi Pasca, 2012). 

 

El carnaval como antecedente medieval popular. 

El principal antecedente del teatro popular en la Edad Media es el carnaval, 

celebrado en la plaza pública. Su práctica evocaba a antiguos ritos y sacrificos a 

dioses griegos y romanos anteriores al cristianismo, como Baco. Precisamente en 

su honor, se celebraban las bacanales, fiestas que incluían banquetes, orgías y un 

libertinaje desaforado, las cuales también hacen parte de los antecedentes del 

carnaval. 

En la Edad Media, el espectáculo teatral se asemejaba en lo esencial a los 

carnavales populares, debido a su carácter concreto, sensible y a su fuerte 

elemento lúdico y de juego. Una de sus principales características es la festividad 

y la celebración, donde la risa es considerada patrimonio del pueblo, inherente a la 

naturaleza misma del carnaval y, por qué no, uno de los elementos constitutivos 

del teatro como espectáculo popular. La risa como base del carnaval significa la 

segunda vida del pueblo y tenía la importante cualidad de escarnecer hasta a los 

mismos burladores. Pero a pesar de esto, también es una risa ambivalente, 

“alegre y llena de alborozo, pero al mismo tiempo burlona y sarcástica, niega y 

afirma, amortaja y resucita a la vez” (Batjin, 1987, pág. 17). 
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La risa popular y carnavalesca acompañaba ceremonias y ritos civiles cotidianos 

con personajes como bufones y “tontos”, quienes asistían a ceremonias y rituales 

serios a parodiar sus actos (como la proclamación de los vencedores de torneos, 

ceremonias a los nuevos caballeros armados, entre otras). De hecho, ciertas 

formas carnavalescas son una parodia directa del culto religioso y una forma de 

desafiar la seriedad del mundo oficial.   

Por ejemplo, en las fiestas oficiales de la Iglesia y del Estado Feudal existían 

distinciones jerárquicas y cada persona se presentaba con sus insignias, títulos, 

grados, funciones y ocupaba su respectivo lugar según su rango. Mientras que el 

carnaval significaba un contrapeso a dichas celebraciones, en el se presentaba 

una especie de liberación para los oprimidos, un momento en que se abolían las 

relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes, y donde se “trastocaban  los 

status cotidianos socio-raciales” (Friedemann, 1995) para permitir una igualdad de 

clases temporal entre individuos regularmente separados por barreras como su 

condición, empleo, edad o situación familiar.   

No obstante, se afirma que el carnaval como manifestación artística ni siquiera 

pertence al dominio de las artes, ya que está situado en la separación entre la vida 

y el arte. “En realidad es la vida misma [el carnaval] presentada con los elementos 

característicos del juego” afirma Batjin (1987) en su libro “La cultura popular en la 

Edad Media y en el Renacimiento”, texto donde analiza magistralmente las 

características del humor plebeyo en tales épocas. En este sentido, durante el 

carnaval no existía una representación actuada sobre el tablado, por el contrario 

era la vida misma la que se interpretaba sin necesidad de escenario, actores o 

espectadores. Estos últimos no asistían al carnaval sino que lo vivían, borrando 

toda frontera espacial real o imaginaria.  

La plaza pública como espacio que recibía estas manifestaciones populares de 

entretenimiento y distensión, abolía provisoriamente las diferencias entre personas 

y permitía el uso de un lenguaje familiar caracterizado por expresiones 
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ridiculizantes como groserías, burlas y apodos. En donde el uso de los últimos se 

hacía  manifiesto también de manera material, con el empleo de elementos como 

máscaras y disfraces que en últimas pretendían una negación de la identidad. 

Para Jesús Martín Barbero (2002, pág. 50) “la máscara hace parte del rostro 

popular en su necesidad de resistir el poder no enfrentándolo de manera suicida 

sino burlándolo, birlándolo, engañándolo”. 

 

La transición renacentista 

El Renacimiento como momento histórico de la humanidad significa una revolución 

en la manera como el hombre se acerca a su realidad inmediata, ya no desde una 

perspectiva teocéntrica en la que es Dios quien regula su relación con el mundo, 

sino que es el hombre quien está en el centro. El Renacimiento se constituye 

como un momento de transición entre las sociedades tradicionales y el 

establecimiento de la Cultura Occidental como se reconoce actualmente, por ser el 

comienzo de la industrialización. Se modifican las creencias y la mentalidad 

colectiva en la medida en que una antigua sociedad se disuelve y se van 

estableciendo las estructuras de una nueva (Duvignaud, 1966, pág. 134). 

Como rasgo general, el teatro en el Renacimiento fue cambiando hacia una 

representación cada vez más naturalista, que exigía al actor la identificación 

psíquica con su personaje. Complementario a esto, la concepción naturalista del 

espacio y sus elementos, donde la escenografía, los objetos y el lugar buscaban 

crear la “ilusión” de que lo representado en la escena era “realidad”. La danza, por 

ejemplo, se convierte  en ballet, ejecutando coreografías basadas en argumentos 

de un texto literario y danzando sobre el escenario situaciones subjetivas de los 

personajes (Bambula Díaz, 1993). Por lo tanto, el artista se va volviendo un 

profesional y especialista de la creación estética “mientras la actividad estética de 

las otras personas se va reduciendo cada vez más a la recepción pasiva, […] y 
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sólo conserva un espacio en la esfera de la recreación” (Bambula Díaz, 1993, pág. 

121). 

Por otra parte, y comprendiendo que es mayor la oficialidad que lo popular en el 

Renacimiento, Batjin (1987) encuentra que son las degradaciones grotescas las 

que perpetúan algunas características del teatro popular medieval en la época 

Renacentista, pero estableciendo el cuerpo como espacio y objeto, la unidad más 

elemental del actor es ahora la única huella que queda de esa ruptura entre el 

realismo renacentista y las manifestaciones artísticas dramáticas del pueblo.  

El conocido “realismo grotesco” fue el tipo específico de imágenes de la cultura 

popular que pudo en cierta medida prevalecer en el Renacimiento, y se usa la 

frase “en cierta medida” ya que lo grotesco4 pierde sus lazos con la cultura popular 

de la plaza pública y termina sólo en una reproducción literaria y formal de 

imágenes grotescas del carnaval, es un proceso de reducción, falsificación y 

empobrecimiento de las formas de los cultos y espectáculos carnavalescos 

populares. 

 

La máscara en el teatro tradicional. 

La máscara como elemento material en la representación teatral, cambia entre el 

medioevo y la época renacentista, se desliga de la cosmovisión popular y 

carnavalesca de engañar y burlar, para adquirir un tono lúgubre y disimular su 

vacío. Sin embargo, la máscara como objeto siempre conservará rasgos de su 

naturaleza popular y de sus raíces carnavalescas. Incluso en la contemporaneidad 

la máscara carga y crea atmósferas especiales, como si perteneciera a otro 

mundo… es como si la cubriera la naturaleza inagotable de la vida y sus múltiples 

rostros (Batjin, 1987, pág. 42).  En la Comedia dell’Arte, por ejemplo, la máscara 

                                            
4 Lo grotesco entendido como “lo que se aparta considerablemente de las reglas estéticas corrientes y 
contiene un elemento material y corporal claramente destacado y exagerado” (Batjin, 1987) 
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acompañaba la caracterización de personajes como Arlequín, Colombina y 

Pantalone, y era vista como un elemento parte de la representación, ya que “más 

que grotescas son estilizadas. La máscara del arte [de la Comedia dell’Arte] fija y 

determina las características psicológicas de un personaje, pero nunca lo limita, 

porque sus rasgos son sutiles; da al actor y al público la oportunidad de intuir ante 

quien está, pero oculta al mismo tiempo una serie de posibilidades e 

imposibilidades” (Mayoral, 2001).  

Para Peter Brook, uno de los directores más relevantes e innovadores del teatro 

occidental, la máscara en el teatro tiene dos categorías: la primera es lo que él 

llama la “máscara horrible”, utilizada habitualmente en el teatro occidental, ésta 

tiene una impresión de “algo inanimado, que es básicamente esa área secreta, 

oculta, de nuestros fracasos y frustraciones personales” (Brook, 2001); la segunda 

es la “máscara tradicional”, la cual es un “relato veraz, retrato del alma” y no tiene 

un aspecto mórbido como la primera, por el contrario “aunque no se mueve parece 

respirar vida” (Brook, 2001). La máscara tradicional de regiones como Bali o 

África, o de teatros como el Bunkaru japonés, acerca a una experiencia personal y 

liberadora, es un objeto misterioso al que el actor del teatro tradicional (no 

occidental) se aproxima desde el respeto y la contemplación pero también desde 

la empatía y la integración, en un proceso de volverse uno con ella. Brook (2001) 

explica: “es obvio que cada máscara representa un determinado tipo de persona, 

con un determinado cuerpo, un determinado tiempo y un determinado ritmo interior 

y, por lo tanto, con una respiración determinada. A medida que el actor comienza 

a sentir esto y sus manos empiezan a adquirir la correspondiente tensión, la 

respiración sigue cambiando hasta que un cierto peso de la respiración comienza 

a invadir todo el cuerpo del actor y cuando ese proceso culmina, el actor está listo: 

se coloca la máscara”. 
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De lo popular tradicional al kitsch moderno 

Arrastrando los cambios sociales, culturales y económicos del Renacimiento 

tardío, la Revolución Industrial se consolida como el hecho principal que 

establece, entre otras cosas, las características contemporáneas de la ciudad y 

con ella, las de las relaciones que las personas establecen con los espacios y con 

las manifestaciones artísticas propias al nuevo momento histórico en que se sitúa. 

En el siglo XIX, los procesos de industrialización y las condiciones de vida de los 

trabajadores en las grandes urbes modernas alteran las relaciones entre el sujeto 

popular –entendido como la persona trabajadora, el asalariado– y lo estético 

popular –los productos artísticos producidos por y para las clases bajas–, en 

donde el sujeto deja de ser activo en lo estético, para establecer una especie de 

“pseudo-‘arte’ trivial” instaurado por la cultura comercial de masas que “convierte 

al sujeto estético en un receptor pasivo y acrítico” (Bambula Díaz, 1993, pág. 122).  

El kitsch es la cultura popular y comercial del consumismo, de lo sintético y de lo 

inmediato, no exige saber u opinar nada, simplemente exige dinero, le dice a las 

masas que pueden tener todo lo que quieran siempre y cuando cuenten con el 

dinero para comprarlo (Greenberg, 1979). Ejemplos del kitsch como fenómeno de 

la industrailización son los cambios en la literatura, cuando ésta se convierte en 

novela de folletín; en la música, con la instauración de espectáculos triviales como 

operetas y música bailable; en lo plástico, con la fabricación de artículos 

extravagantes o cursis como elementos de adorno; y en la actuación, cuando el 

acto de ser visto del teatro se reduce a la asistencia diaria a las telenovelas. 

Por su parte, la antítesis al kitsch, como nueva manifestación de la cultura popular, 

es la vanguardia. Ésta es la cultura para la clase dominante, para quienes tienen 

los estudios necesarios para entender los movimientos artísticos contemporáneos 

(que incluyen nuevas formas teatrales como la teoría de la actuación en 

Stanislawski) y el tiempo libre para dedicarle a su comprensión. La burguesía de la 
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época, dueña del capital y por ende del poder, instauró la vanguardia como el 

“verdadero y legítimo” arte. 

Ejemplo de esto son las reglas de comportamiento instauradas en los lugares 

“ceremoniales” como el teatro oficial (tipo proscenio), el museo de arte o los 

conciertos de sinfonías, donde el compositor (para el caso último) no se dirige al 

público para que su música sea integrada con la danza o en la vida cotidiana. Por 

el contrario, espera que el público tenga la “suficiente cultura” de asistir inmóvil y 

pasivamente al espectáculo que se le propone, completamente aislado e 

individualizado. “El que alguien marque el ritmo con el pie o golpeando el 

recodadero con los dedos, es visto como señal de falta de cultura musical, ya que 

indica  incapacidad para una apreciación musical más allá de la que es usual en el 

ámbito trivial de la música bailable, incapacidad para comprender el profundo 

sentido espiritual y emocional de  una música en la que el ritmo no juega un papel 

principal sino constituye, compenetrado con las complejas estructuras melódicas y 

armónicas, un elemento expresivo entre otros” (Bambula Díaz, 1993, pág. 126). 

No obstante, aunque los dueños del poder afirmen manejar la “cultura genuina”, 

utilizan el kitsch como “herramienta” de control sobre el pueblo; ellos reconocen 

que no pueden “elevar” la cultura de las masas, pero para que estas no se 

levanten en su contra les dan lo que les piden: “entretenimiento”, lo cual resulta 

divertido, fácil y barato. Así, a los regímenes de gobierno totalitarios les funciona 

muy bien el kitsch, ya que los acerca a la gente sin ponerla a pensar demasiado. 

En conclusión es posible afirmar que el Sistema Cultural Occidental Moderno y su 

sistema de producción capitalista son hostiles a la actividad estética, por esta 

razón han separado el arte de la actividad cotidiana de los hombres y lo han 

limitado a una esfera especial, una especie de “secta” privilegiada constituida por 

especialistas, donde la obra de arte es un objeto hecho para la simple 

contemplación. 
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El contexto colombiano 

En Colombia, se da un caso particular en los procesos de desarrollo y práctica 

tanto del teatro popular como de otras manifestaciones artísticas propias de las 

clases medias y bajas. Este proceso ha estado marcado principalmente por el 

mestizaje entre los grupos étnicos que convivían en el país (indígenas, negros y 

españoles) los cuales fueron la base de la compenetración cultural mutua y el 

fuerte proceso de transculturación que esta significó; a esto se le suma la 

imposición extranjera de modelos exportados desde el “primer mundo” (como 

Europa y los Estados Unidos) de carácter expansivo, colonizador y poseedor de 

un afán de dominio mundial, que dificulta aún más el encuentro con lo propio. 

La cultura latinoamericana actual, particularmente la colombiana, tiene sus 

cimientos en los conocimientos y prácticas milenarias de las culturas 

precolombinas. En ellas, se reconocen las prácticas del carnaval como las 

primeras manifestaciones escénicas populares del país. En efecto, el fenómeno 

del carnaval es universal, se encuentra presente en todas las sociedades arcaicas 

y tradicionales del mundo, pero es importante recalcar cómo el carnaval en 

Colombia cumple con la necesidad de expresión colectiva  y de desligarse de las 

ataduras propias de la vida social.  

El teatro colombiano no es ajeno a las dos historias paralelas del teatro antes 

mencionadas y parece haber sido la conquista española la que marcó la división 

en sus dos vertientes principales: la oficial y la popular. La primera (que no será 

desarrollada en profundidad) pertenece a los estratos dominantes, fiel seguidora 

de los cánones impuestos en Europa y Estados Unidos –basados en los patrones 

de las creencias católicas–, llevada a cabo en los primeros coliseos y teatros del 

país y que encontraba su público en los intelectuales “conocedores” de lo que el 

teatro debía ser para poder ser “legítimo”. 
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La segunda vertiente, la popular, se alejaba de los cánones estéticos ortodoxos, 

se hacía en las plazas públicas de pueblos y veredas, representaba temáticas 

paganas5 y encontraba su público en los esclavos, indígenas y demás sirvientes.  

Las tradiciones teatrales populares de Colombia tienen sus bases en tres 

principales antepasados: los indígenas que se encontraban en el continente con 

sus tradiciones autóctonas, los negros africanos llegados a América en condición 

de esclavos y los blancos españoles colonizadores del territorio nacional. Donde la 

confluencia de estos tres dio como resultado una práctica teatral mestiza y 

popular. A continuación se describen algunas de las representaciones teatrales de 

origen indígena, negro y español y otras mestizas propias de Colombia: 

 Representaciones de origen indígena 

Los indígenas americanos disfrutaban del teatro. Las civilizaciones aztecas, 

mayas e incas lo tuvieron y desarrollaron de manera sorprendente, 

principalmente en espacios abiertos, es por esto que se puede asumir que el 

teatro indígena colombiano también tuvo lugar en la época precolombina. A 

pesar de esto, la actividad teatral registrada por los cronistas es más bien 

poca, resaltando sobre todo bailes, desfiles, procesiones y ceremonias rituales 

del centro del país en departamentos como Cundinamarca, Boyacá y 

Santander. El autor Lucas Fernádez de Piedrahita (1973, citado en Gonzalez 

Cajiao, 1997) se refiere al teatro indígena y menciona la calle como escenario 

de la siguiente representación6: 

“Estas carreras o calles eran entonces los teatros en que 

celebraban sus fiestas con entremeses, juegos y danzas al son de 

sus rústicos caramillos, ostentando cada cual su riqueza en el 

                                            
5 En ocasiones en rituales indígenas y negros se adoraban dioses propios bajo el disfraz y el nombre de 
un santo patrón cristiano, para poder sobrevivir sin ser atacados por los estamentos dominantes. 
6 La descripción se refiere a una carrera ceremonial y festiva en la que se rendía tributo al Cacique, 
quien premiaba al vencedor al final del festejo. Tenía lugar en el pueblo de Tenjo, en el sitio del Palmar, 
según menciona el autor. 
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arreo de pulas, pieles de animales y diademas de oro; y cuando 

ya llegaban al remate de la carrera, hacían ofrendas a sus ídolos”.  

Un ejemplo de que el teatro a Colombia no llegó con el nuevo mundo son las 

ceremonias basadas en mitos regionales sobre la tierra y los orígenes del 

hombre con una trama teatral identificable (como la del Huan y la del Moja de 

los Muiscas) donde se presentaban bailes acompañados de instrumentos 

musicales y vestuarios ostentosos y coloridos. 

 Representaciones de origen negro 

Las Mojigangas se referían al acompañamiento que los negros le daban al 

carnaval en Andalucía (España) cien años antes de la llegada de los 

españoles a América. En ellas, los esclavos salían enmascarados y cargando 

muñecos de madera que representaban a sus ídolos. La mojiganga ha sido 

definida como “una obra muy breve, destinada a hacer reír, con empleo de 

recursos propios de la farsa y la pantomima, incluyendo los disfraces y las 

máscaras” (Gonzalez Cajiao, 1997).  

Esta tradición fue adaptada en Colombia como mascarada, la cual trascendía 

la encarnación física de un dios o antepasado para establecer interacción 

entre humanos y divinidades. En África se usaban máscaras de marfil, metal o 

madera, pero en Colombia las máscaras de este tipo desaparecieron 

totalmente. El legado africano en el teatro responde a su comprensión de la 

doble naturaleza de la realidad. “Lo visible y lo invisible, y el fluido entre 

ambos, son para [los africanos] y de un modo muy concreto, dos aspectos de 

la misma realidad” (Brook, 2001). 

En general, el ánimo de los negros así como la expresividad de sus bailes y el 

carácter efusivo de su cultura se ven reflejados en las formas, colores y 

objetos que utilizan en carnavales nacionales, fiestas patronales y las 
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comparsas de sus regiones, principalmente en las zonas costeras del pacífico 

y atlántico colombiano donde presentan la mayor concentración demográfica.  

 Representaciones de origen español 

Las primeras representaciones teatrales de origen español en Colombia 

respondían principalmente a la necesidad de adoctrinar a indígenas y negros 

más que a la del goce estético con las puestas en escena. Las obras 

conservaban elementos del teatro medieval y añadían algunas tradiciones 

indígenas locales para que quienes las observaban se identificaran mejor con 

ellas, por ejemplo, tenían lugar en las plazas frente a las iglesias ya que la 

tradición local de adoración religiosa se daba habitualmente en recintos 

abiertos (Gonzalez Cajiao, 1997). 

Por otra parte, en este tipo de procesos de adoctrinamiento se hacía evidente 

el desprecio del poderoso sobre el adoctrinado. El primero, sin entender la 

cosmogonía del segundo veía en él actos salvajes y diabólicos. El sacerdote 

agustiniano, Fray Eugenio Ayape de San Agustín, decía: 

“Los primeros ermitaños que vivían en miserables chozas 

dedicados al ejercicio de las más rigurosas austeridades en el 

valle del Gachaneca causaron las iras y la envidia del infierno, 

porque precisamente en el propio sitio donde estaban ubicados, 

tenía el diablo un adoratorio donde recibía culto de los chibchas. 

Allí acudían a fervorosas y fanáticas peregrinaciones a celebrar 

las lunaciones de su calendario con ritos sacrílegos, con bailes 

obscenos y fiestas impúdicas. Cualquiera que posea alguna ligera 

idea de las teogonías sabrá el cúmulo de raras y asquerosas 

costumbres con que solemnizaban sus festividades” (Ayape, 

1881, citado en Gonzalez Cajiao, 1997). 
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Tal descripción da cuenta de dos puntos importantes para esta investigación: 

por una parte, el choque cultural producido por el encuentro de dos tradiciones 

diametralmente opuestas, dando como resultado un proceso de 

transculturación difícil y un deseo de imponer lo propio sobre lo diferente. Por 

otra parte, corrobora el hecho de que los espacios oficiales y religiosos, como 

templos e iglesias, ocupaban los mismos lugares que los llamados “paganos”. 

Era una manera de apropiación de lugares de dioses y fantasmas indígenas 

por parte de la iglesia para la construcción de santuarios y conventos. 

 

 Representaciones mestizas del nuevo mundo 

Las danzas y carnavales como el del Diablo en Riosucio, el de Blancos y 

Negros en Pasto y el Carnaval de Barranquilla se destacan por ser las 

primeras representaciones propiamente colombianas en las que se conjugan 

en un mismo lugar y momento, los distintos elementos puestos por sus 

diferentes actores. Muchos de ellos surgen como oposición espontánea a 

críticas a su cultura hechas por los españoles: El Carnaval del Diablo, por 

ejemplo, surge porque los españoles consideraron que los indígenas rendían 

culto al demonio y éstos llegaron a aceptarlo, pues algunos de sus dioses eran 

en efecto entidades malignas y en un acto de sumisión al final del festival, se 

quema la figura del Diablo en una especie de sacrificio simbólico; el Carnaval 

de Blancos y Negros es la celebración surgida del indulto a la esclavitud por 

parte de la autoridad real, donde los ex esclavos pidieron un día libre al año 

como recompensa; el Carnaval de Barranquilla eran primeramente fiestas que 

los amos les permitían a sus esclavos y donde los cabildos negros, en 

continuación con ciertas raíces africanas, formaron comparsas y realizaron 

bailes (Gonzalez Cajiao, 1997). 

Las representaciones teatrales religiosas, como se mencionó anteriormente, 

eran un método de la Iglesia para hacer comprender la historia y los misterios 
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cristianos a esclavos negros e indígenas. Fueron llevadas a cabo, con un 

lenguaje muy teatral, en grandes celebraciones como la de San Pacho en 

Chocó y la Semana Santa de Popayán.  

 

La calle y el teatro en Colombia 

Las raíces del teatro popular han estado ligadas a la plaza pública, los espacios 

abiertos y la calle (incluso antes de la invención de ésta) debido principalmente al 

hecho de que el lugar teatral se establece a partir de la acción teatral y no del 

espacio por sí solo. 

El teatro en la calle marca una ruptura con la vida cotidiana y por ende debe saber 

adaptarse a las necesidades y peripecias que pueden afectar el espectáculo 

callejero. La calle “marca sus propios límites e impone, al mismo tiempo, una 

constante polivalencia espacial” (Moyano Ortiz, 1997, pág. 109). Es por esto, que 

las temáticas de calle prefieren el trabajo visual y corporal sobre el texto hablado; 

optan por la creación imaginaria de un círculo que separa a los observadores de 

los observados; también, manejan niveles elevados por medio de zancos, 

banderas y cuerdas con el fin de ser vistos por toda la audiencia. En el 

espectáculo callejero la calidad, la accesibilidad y la vistosidad de la obra son el 

único respaldo para mantener al público presente, para que éste utilice su 

imaginación como principal instrumento de interpretación y significación del teatro, 

volviéndose en ese momento un espectador activo.  

El teatro callejero Colombiano no se carga de símbolos sólo por la simple acción 

de ocupar espacios que originalmente fueron diseñados para otras causas, 

externas a la teatral. En Colombia los espacios cotidianos, principalmente los 

espacios públicos, son por momentos testigos de hechos tanto artísticos y 

comunitarios como de hechos violentos y caóticos, que significan en sí mismo otro 

conflicto al interior del teatro y de las comunidades a las cuales éste toca. Es en 



 
 

51 
 

este momento cuando la puesta en escena no sólo interviene en un nivel artístico-

estético sino también en uno social, en el que la representación afecta y toca 

comunidades, refleja sus necesidades, discute sus conflictos y acompaña sus 

celebraciones, y no busca simplemente la legitimación de parte de un estamento 

oficial que acrediten su relevancia. 

 

El Teatro Experimental de Cali y la creación colectiva. 

En Colombia, los espectáculos teatrales callejeros tuvieron su auge en la segunda 

mitad del siglo XX con la creación de un “teatro guerrilla” que tiene sus 

antecedentes en el teatro político de agitación y propaganda de la década de los 

cincuenta en Europa y Norteamérica. Surge como una especie de contestación al 

teatro de vanguardia, pero sin necesariamente convertirse en un teatro popular. Es 

decir, se apropian de temáticas populares y de los espacios cotidianos del pueblo 

(calles, avenidas, parques y aldeas) para llevar a cabo espectáculos igual de 

intelectuales  que aquellos hechos en los espacios oficiales.  

En el entorno local caleño, el Teatro Experimental de Cali (TEC) obtuvo gran 

atención nacional e internacional en las décadas de los ‘60s y ‘70s, especialmente 

por sus obras de tinte político y por la metodología de creación colectiva 

impulsada por su director Enrique Buenaventura, quien mediante ésta metodología 

pretendía hacer del montaje un verdadero trabajo en equipo, donde el modelo de 

compañía teatral cambiara por el de grupo, el individualismo creativo se 

transformara en uno colectivo y el público se tornara en un elemento activo de la 

puesta en escena. La creación colectiva también buscaba la creación de 

personajes paradigmáticos propios al contexto colombiano y que sirviesen para la 

construcción de identidad. Para Buenaventura era importante resaltar las vivencias 

del país y en particular del teatro colombiano y no conformarse con los métodos 

de los grandes maestros de la historia del teatro universal. Por el contrario, sintió 

la necesidad de construir su propio camino y desarrolló la creación colectiva como 
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herramienta política, que reflexiona críticamente sobre las tradiciones 

colombianas, especialmente las culturales (Cardona Garzón, 2009). Él argumenta: 

“en nuestros países la historia se mueve rápidamente […] nosotros nos dimos 

cuenta que para sobrevivir como artistas creadores y para echar las bases de una 

dramaturgia nacional era indispensable ligarnos a la historia de nuestro país, 

indagar con nuestro trabajo la problemática nacional hasta sus causas y sus 

implicaciones universales” (Buenaventura, 1968).  

 

A modo de cierre  

Las clases populares han utilizado distintos métodos artísticos a lo largo de la 

historia para reflexionar situaciones propias, expresar inconformidades o 

simplemente entretenerse y alejarse de la cotidianidad que los envuelve en una 

vida de duro trabajo y pocas recompensas. Es en el carácter festivo y de 

celebración de los rituales religiosos y cultos primitivos donde se pueden rastrear 

las primeras intenciones de drama y donde el papel de los espectadores era activo 

y participativo. 

Los cambios sociales, económicos y culturales acontecidos en la historia de la 

humanidad, dominada principalmente por occidente, han convergido en la 

construcción de la Cultura Occidental Moderna que en el campo del arte privilegia 

el elitismo y mira de manera despectiva todo aquello producido fuera de las reglas 

y cánones oficiales. 

No obstante, el teatro y las artes en general responden a necesidades intrínsecas 

del hombre y no a las lógicas económicas del momento, por lo tanto se han 

expresado a pesar de sus dificultades, de manera espontánea y libre.  

La plaza pública y la calle como espacios libres han recibido estas 

manifestaciones incluso desde épocas primitivas en que estar afuera significaba 



 
 

53 
 

estar junto a la tribu alrededor de la fogata. La tradición teatral en el espacio 

abierto, responde a que permite compartir con los demás aquello propio y 

celebrarlo abiertamente en comunidad. 

La máscara y el disfraz como los elementos materiales más importantes en el 

recorrido histórico del teatro dan cuenta del deseo inherente al hecho teatral, de 

ser otro y por un momento adoptar las características internas y externas de 

aquella persona o personaje que se representa. 

En Colombia, los estudios sobre el teatro popular han apuntado a resaltar la 

importancia del mestizaje y la transculturación en los procesos artísticos y 

teatrales del país, en los cuales todos los grupos étnicos son protagonistas, pero 

se resalta la manera en que las leyes religiosas católicas son reinterpretadas tanto 

por indios como por negros y criollos para poder identificarse o apropiarse de 

ellas. Por ejemplo, aún en regiones rurales y palenqueras los cantos a los santos 

son hechos con voces e instrumentos africanos.  

Un acercamiento histórico a las expresiones populares en el teatro demuestra que 

éste es un reflejo del contexto social en el que se encuentra y no una herramienta 

de la hegemonía para llevar “cultura” al pueblo. Es un reflejo que no se reduce al 

texto como literatura, sino que abarca todo el proceso de creación, relacionando el 

tema, la anécdota, la historia y la comunidad. El teatro popular entonces tiene una 

capacidad especial para mantenerse vivo y abierto que no depende de la moda o 

la genialidad del director, sino de ver la obra como una creación participativa 

donde los productos artísticos llevados a escena son el resultado de una 

experimentación artesanal y orgánica entre sus actores y participantes. 
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8. METODOLOGÍA 

 

 

El enfoque metodológico de esta investigación es principalmente cualitativo, ya 

que busca responder a un espacio particular, el grupo de teatro popular 

Expressarte de la comuna 6, con las distintas implicaciones que esto significa 

(cómo surge, por qué surge, qué relevancia tiene en su comunidad, quiénes lo 

conforman, etc.). A partir de esto, no se pretende la racionalización total de las 

relaciones, pero sí la construcción de lazos entre disciplinas (Diseño – Teatro – 

Pedagogía – Sociología) entre personas (actores – investigadora – vecinos – 

espectadores) y dar cuenta de hallazgos obtenidos de la convivencia con el grupo. 

Por otro lado y debido al carácter performativo7 de las artes escénicas, es 

necesaria la vinculación y la sensibilización teatral, en donde el uso del cuerpo 

permita acercarse a diferentes dimensiones del quehacer teatral y reconocerlo 

como una herramienta artística, de vinculación espacial y de acercamiento a la 

escena (Cajamarca, Jaramillo, Ocampo, & Paz, 2009).  

La etnografía como herramienta para el acercamiento al grupo por parte del 

investigador, permite comprender dicho espacio desde la perspectiva de sus 

miembros, para posteriormente abrir paso a la interpretación/descripción sobre lo 

que se encontró. La observación participante como método abierto de 

investigación, caracterizado “por la existencia de un conocimiento previo entre 

ambos - observador y observado – y una permisividad en el intercambio 

establecido, lo cual da lugar a una iniciativa por parte de cada uno de ellos en su 

                                            
7 Lo performativo entendido en las artes no como una manifestación que constata un hecho como 
verdadero o falso, sin tomar en cuenta los demás detalles que influyen en su complejidad y pertinencia, 
sino como un acto vivo que se ejecuta “aquí y ahora” y que permite un acercamiento a la actividad 
estética de comunidades que buscan mediante estas prácticas una reacción colectiva, orgánica y real 
que se relaciona con la vida del pueblo (Bambula Díaz, 1993). 
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interrelación con el  otro” (Anguerra Argilaga, 1990), ha sido la técnica de 

obtención de información utilizada, ya que permite al observado dirigirse al 

observador y al observador dirigirse al observado en una posición de mayor 

“cercanía psicológica” que con un nivel bajo de interrelación. Además, este 

método implica una retroalimentación constante entre teoría, conceptos y datos 

recogidos, dicha retroalimentación es pertinente y necesaria para alcanzar los 

objetivos de esta investigación.  

Así la experiencia y la documentación constante del proceso creativo teatral de 

Expressarte, nutrieron el proyecto desde la etapa exploratoria, en donde se 

conoce desde la vivencia el funcionamiento del grupo, las relaciones que en él se 

producen y cómo se van transformando y consolidando con el paso del tiempo; 

hasta la etapa descriptiva, en la que sistemáticamente se van incluyendo los datos  

para proceder a su tratamiento y análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

56 
 

8.1  ESTUDIO DE CASO 

 

La investigación cualitativa en la que se inscribe el proyecto tiene rasgos 

dinámicos que incluyen consideraciones no analizables por medios estadísticos, 

gráficas o resultados puntuales, donde su objetivo principal no es el encontrar 

resultados finales o exactos, sino resaltar a cada ser humano como elemento 

valioso en el desarrollo de procesos en cualquier área.  

El método “estudio de caso” aplicado en la investigación, fue considerado 

adecuado para el proyecto por su flexibilidad en el registro de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado, pero permitiendo tanto la descripción 

como la explicación. Eisenhardt (1989, citado en Martínez Carazo (2006)) concibe 

un estudio de caso contemporáneo como “una estrategia de investigación dirigida 

a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”, siendo su mayor 

fortaleza el poder medir y registrar conductas y comportamientos de las personas 

implicadas en el fenómeno estudiado (Yin, 1989). 

“Con este método los datos se obtienen desde una variedad de fuentes, tanto 

cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, 

entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e 

instalaciones u objetos físicos” (Chetty, 1996). 

Para el análisis de los procesos de aproximación a los espacios comunitarios y a 

la producción material por parte de los miembros de un grupo de teatro popular se 

estudia el fenómeno desde distintas perspectivas, para explorarlo de manera más 

completa y no desde la influencia de una sola variable, aspecto que se refuerza 

aplicando el estudio de caso como metodología de investigación. 
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Ficha técnica de la investigación 

Población: Para esta investigación, la población a estudiar está conformada por el 

Grupo de teatro Expressarte de la comuna 6 de la ciudad de Cali, cuyo trabajo se 

presenta principalmente en los barrios San Luis I, Chiminangos y Los Alcázares. 

Sus miembros son 12 jóvenes en edades escolares (entre los 13 y 17 años de 

edad), siendo 4 de ellos los más antiguos (entre 2 y 5 años de vinculación) y su 

director con 14 años de vinculación al proceso. 
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8.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

El objetivo del proyecto ha sido encaminado hacia el registro sistemático de un 

proceso, el cual fue documentado mediante dos herramientas claves:  

La primera y principal herramienta para registrar continuamente las percepciones 

dentro del grupo fue la bitácora, o diario de campo, en el que se registraban las 

observaciones y sensaciones obtenidas del proceso, en ocasiones cuando la 

grabación y la fotografía no captaban la esencia del mensaje o las situaciones, la 

escritura, cargada de subjetividad, significaba un momento de “catarsis” entre la 

investigación y las vivencias.  

El segundo instrumento fue el registro fotográfico, con el cual se registraron todas 

las actividades que involucraron el proceso de montaje, los ensayos, las 

funciones, las salidas, las mesas de discusión y la puesta en escena. La visión 

fotográfica en el proceso buscaba, no ser un registro plano y de constatación, sino 

aportar una mirada artística y acompañante de la investigación, es una manera de 

contar la historia y de tratar de expresar visualmente aspectos y cosas que las 

palabras no alcanzan a describir.  

Las guías de entrevista y observación direccionaron la investigación en el campo 

(Ver tabla 1 y 2). Mientras que el proceso también incluyó entrevistas, así como 

conversaciones espontáneas de aspectos puntuales del proceso, los sentimientos, 

las opiniones y las motivaciones de los actores (Ver tabla 3).  
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Tabla 1 Técnicas de recolección de datos 

Instrumentos de registro 

Fotografía Grabación de audio Diario de campo 
Guía de 

observación  

 

Para el registro visual de los 

datos obtenidos y para ser 

soporte de los datos escritos, 

en las fotografías también se 

notan gestos y lenguaje 

corporal que hacen parte de la 

comunicación y el análisis. 

 

 

Para el registro de las 

entrevistas y 

expresiones de los 

involucrados en el 

proceso. 

 

 

 

Cuaderno de bocetos y 

apuntes para registrar por 

escrito las observaciones 

hechas durante la 

observación y 

participación. Desde las 

percepciones personales 

hasta las características 

técnicas, descriptivas del 

espacio. 

 

 

Para direccionar qué, 

cómo, cuándo y 

dónde se realizará la 

observación; ser 

puntual en la 

descripción y 

responder de esta 

manera la pregunta 

de investigación. 
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Tabla 2 Guía de observación  

Guía de observación  

Qué se va a 

observar 

Por qué se va a 

observar 

Cómo se va a 

observar 

Dónde se va a 

observar 

Cuándo se va a 

observar 

Principalmente 

las relaciones 

espaciales y 

materiales que los 

actores y 

miembros del 

grupo tengan con 

el entorno, así 

también las 

motivaciones de 

su participación 

en dicho espacio. 

 

Buscando 

comprender 

cómo el teatro le 

sirve a la 

comunidad de 

herramienta 

para conocer su 

entorno, 

apropiarse de el 

y evidenciar 

elementos de 

representación y 

reconocimiento 

social dentro de 

él. 

Participando en los 

ensayos como 

observadora y en 

ocasiones como 

miembro, teniendo 

una experiencia de 

primera mano y otra 

externa. 

Consignando 

diariamente las 

sensaciones del día, 

semanalmente las 

conclusiones del 

trabajo de la semana 

y mensualmente las  

reflexiones que, 

entorno al objetivo 

del proyecto, fueron 

arrojadas en este 

periodo de trabajo. 

En los espacios 

de ensayo 

(Polideportivo 

Plazas Verdes de 

Chiminangos, 

Polideportivo del 

barrio San Luis y 

el colegio Pedro 

Antonio Molina) y 

en los lugares de 

función de la obra 

(parques de las 

comunas 6 y 5, 

casa comunal de 

San Luis, colegio 

Pedro Antonio 

Molina), así como 

en otros espacios 

en los que el 

grupo tenga 

participación. 

Se quiere hacer la 

observación a lo largo de 

un proceso artístico, 

acompañando al grupo 

de actores y director 

durante el montaje y las 

actividades que dicho 

montaje requiere, 

asistiendo a los ensayos 

programados los Martes 

y Jueves de 5:30 a 9:00 

pm, y los días extra que 

sean necesarios, desde 

el inicio del proceso en 

Marzo hasta su 

conclusión en Octubre de 

2012. 

 

Las entrevistas realizadas fueron de tipo semi-estructuradas, es decir, se parte de 

una guía de preguntas, pero la conversación se va volviendo más flexible en el 

desarrollo de la misma, buscando que estas sirvan como un instrumento de 
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recolección de información de primera mano, donde se recogen las respuestas de 

los miembros principales del grupo, con la particular ventaja de que sus 

respuestas están en el mismo lenguaje en que ellos se desenvuelven. La 

entrevista es primordialmente interpretativa, permitiendo el acercamiento a los 

sentimientos y creencias del grupo, que luego sirven como instrumento de 

triangulación entre observación y teoría.  

 

Tabla 3 Guía de entrevista. 

Guía de entrevista 

Pregunta Objetivo  

 

1. ¿Me podría decir su nombre, edad y 

ocupación principal? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en el grupo? 

3. ¿Qué lo motivó a participar?  

 

 Identificar a los actores. 

 Conocer su relevancia en el grupo 

 Entender las motivaciones de su participación en el 

grupo 

 

4. ¿Qué cosas ha aprendido en el grupo que 

han afectado su vida? 

5. ¿Cómo es su relación con los demás 

actores?  

 

 Pedir opinión sobre su relación con el grupo y sus 

miembros, y determinar cómo esto ha afectado su 

vida.  

 

6. ¿Qué significa la escena teatral en su vida? 

7. ¿Qué cosas del teatro aplica en su vida 

cotidiana?  

 

 Comprender las relaciones entre la escena teatral y 

la vida cotidiana.  

 

8. ¿Cómo cree que el barrio ve a Expressarte? 

9. ¿Cómo ve Expressarte al barrio? 

10. ¿Cómo usa el grupo los espacios públicos y 

comunitarios?  

 

 Establecer relaciones entre Expressarte y el barrio a 

partir de la percepción de ambos y de la 

participación del primero en los espacios del 

segundo. 
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11. ¿Cómo resuelve el grupo los aspectos 

materiales de vestuario, escenografía, 

utilería? 

 

 Entender cómo es el acercamiento en los montajes 

a la producción material a partir del teatro. 

 

12. ¿Me puede contar una anécdota que haya 

tenido en el barrio con el grupo? 

 

 

 Las anécdotas personales dan cuenta de 

acontecimientos más relevantes para los miembros 

del grupo, a partir de estos también se conocen sus 

motivaciones. 
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9. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Este proyecto parte de dos premisas fundamentales: la primera es que el teatro 

popular trae consigo particulares formas de apropiación y significación del espacio, 

donde el espacio escénico está vinculado al espacio comunitario en la medida que 

el segundo es un espacio escénico en potencia. La segunda consiste en que la 

producción material de objetos teatrales como vestuario, utilería y escenografía en 

el teatro popular se realiza de forma espontánea y buscando responder a 

necesidades teatrales, sus resultados no son importantes en sí mismos sino 

cuando ayudan a su público a entender los contenidos de la obra. 

Para soportar estas premisas y en general aquellas reflexiones y relaciones 

expuestas a lo largo del documento es necesaria una metodología de análisis que 

permita indagar sobre cómo son los usos y la apropiación de los espacios 

comunitarios y qué significan estos para sus actores en términos de experiencia 

en ellos. Para esto, se establece un cruce entre los aspectos descriptivos y 

teóricos de la investigación, de modo que se puedan relacionar los espacios y sus 

percepciones a partir de las interacciones realizadas en ellos durante el proceso 

artístico y teatral llevado a cabo por el grupo. 

El trabajo etnográfico que incluyó la observación, entrevistas y la participación en 

actividades realizadas por el grupo de teatro, se llevó a cabo desde Febrero hasta 

Octubre de 2012, y buscó indagar desde la mayor proximidad posible con los 

actores, sus relaciones con el espacio comunitario y con la actividad teatral, así 

como los diferentes procesos de producción material, sus motivaciones, 

construcción y gestión. La descripción, interpretación y establecimiento de estas 

relaciones se realizó partiendo del trabajo empírico en contraste con la revisión 

teórica. No obstante, el trabajo de campo se enfocó principalmente en una 
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pequeña muestra principal de cuatro actores y su director, quienes al llevar más 

tiempo de vinculación al proceso teatral comunitario ofrecen mayor confiabilidad y 

validez en la información suministrada en entrevistas y conversaciones 

espontáneas, las cuales permiten evidenciar la profundidad de las relaciones 

tejidas en los espacios, así como de la vinculación del grupo con la comunidad. 

El estudio se desarrolló en tres momentos principales: 

 Momento 1. 

Acercamiento al grupo de teatro a través de la participación en él, donde se 

entiende de qué se trata el caso de estudio del proyecto, cómo funciona, 

quienes lo conforman, en qué consiste su trabajo y en qué contexto se 

desenvuelve. De esta manera se adquieren las herramientas para realizar 

una caracterización de sus actores, entender sus motivaciones, 

expectativas y su importancia dentro del grupo. 

En este primer momento también se establecen relaciones de proximidad 

con los miembros del grupo, participando en ensayos y otras actividades 

teatrales y no teatrales programadas, obteniendo a partir de conversaciones 

espontáneas información tanto de la relación con los espacios como de 

otras actividades teatrales llevadas a cabo en el barrio. Esta información 

sirvió de base para la estructuración de la entrevista. 

 Momento 2. 

El segundo momento corresponde al acompañamiento general del proceso 

creativo del grupo de teatro a lo largo de la investigación y da cuenta de la 

manera como el grupo de teatro popular resuelve necesidades teatrales 

desde la producción material espontánea de objetos como vestuario, 

escenografía y utilería.  

El propósito de este momento consiste en reconocer otros acercamientos al 

diseño y la producción de objetos desde necesidades particulares de 

personas vinculadas a un campo artístico y a un entorno social específico. 
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 Momento 3. 

En este momento se hace una descripción en profundidad de los espacios 

comunitarios involucrados en el proceso teatral del grupo. Para este punto 

cabe aclarar que Expressarte es un grupo nómada, por lo que si bien tienen 

espacios recurrentes de ensayo y de funciones en el barrio, también es 

cierto que dichos espacios pueden variar de acuerdo con las necesidades o 

circunstancias vividas por el grupo. Razón por la cual la descripción se 

centra en dos espacios de mayor recurrencia de uso: el polideportivo del 

barrio San Luis I y el del barrio Plazas Verdes. Esta descripción parte de las 

observaciones realizadas en dichos lugares durante la investigación y 

también pretende establecer interpretaciones de la vinculación del grupo 

con los espacios. 

Se trata entonces de entender cómo se establecen relaciones con los 

lugares, que van más allá de la necesidad utilitaria y que pasan por las 

experiencias cotidianas de quienes habitan el barrio y usan sus espacios 

con fines específicos, en este caso los teatrales. Ya que las experiencias 

vividas en los lugares no son sólo aquellas permitidas y establecidas por los 

profesionales del diseño, sino también las otras producciones, en ocasiones 

imaginarias, hechas por quienes usan y habitan los lugares desde sus 

experiencias y técnicas particulares.  

 

La descripción y la interpretación de las características observadas durante el 

proceso etnográfico arrojaron los hallazgos de la investigación. Por su parte, la 

realización de dicha descripción e interpretación se dio en tres niveles ubicados 

jerárquicamente en una estructura de análisis (Tabla 4), los cuales respondían a la 

pregunta de investigación inicial: ¿qué relaciones forman los miembros del grupo 

de teatro Expressarte con el espacio comunitario y la producción material, durante 

el proceso de creación teatral popular? Los niveles propuestos fueron entonces: el 

nivel teatral, el nivel espacial y el nivel relacional. En el primero se hallan las 
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producciones materiales para el teatro popular así como la caracterización de los 

actores; en el segundo la descripción de los lugares de acción del grupo desde 

sus características y contexto generales hasta la diversidad de percepciones de 

quienes habitan o usan los lugares; en el tercer nivel se ubican los hallazgos en 

términos de relaciones comunitarias, teatrales y espaciales, junto a los cruces 

producidos entre dichas relaciones. 

El Nivel Teatral y el Nivel Espacial muestran los resultados de la etapa de análisis 

y discusión en un ejercicio reflexivo y ordenado de descripción. Mientras que el 

Nivel Relacional da cuenta de los hallazgos de la investigación que establecen un 

diálogo entre las categorías y las relaciones encontradas con la teoría. 

A su vez, cabe aclarar que la creación de categorías es una estrategia para 

visualizar los hallazgos, no pretende fragmentarlos o reducirlos, más bien hacerlos 

más claros para el análisis y el establecimiento de las relaciones.  

 

 

Tabla 4 Estructura de análisis del caso de estudio. 
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9.1 NIVEL TEATRAL: 

 

 

9.1.1 CARACTERIZACIÓN DE EXPRESSARTE 

 

A continuación se describe el grupo de teatro: historia, objetivos, contexto, 

personajes y aspectos financieros. También se realiza un análisis del público a 

quien se dirigen, sus expectativas y su recepción de las obras tanto en las calles 

como en los escenarios públicos de participación ciudadana. 

 

Ubicado entre las comunas 5 y 6 de la ciudad de Cali, el grupo de teatro popular 

Expressarte es un espacio sin ánimo de lucro para el aprovechamiento del tiempo 

libre de los jóvenes de la zona en actividades artísticas y culturales para la 

prevención de la violencia, la drogadicción y otras conductas negativas a los 

cuales los jóvenes y la sociedad en general, se encuentran sensibles. A sus inicios 

hace 14 años el grupo fue establecido por el Teatro Esquina Latina, el cual bajo el 

marco del programa de intervención social Jóvenes, Teatro y Comunidad, incidía 

usando el teatro como herramienta de prevención, en algunas zonas de la ciudad 

y el departamento, que se reconocían como socialmente vulnerables. 

 

Motivaciones de participación 

Actualmente el grupo cuenta con cerca de 12 integrantes que desarrollan prácticas 

teatrales permanentes, así como actividades de proyección a la comunidad 
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(talleres de sensibilización teatral, jornadas culturales teatrales y la presentación 

de sus obras a los habitantes de su comuna). 

Algunas de las cualidades más sobresalientes del grupo son la dedicación y 

entrega de sus miembros, quienes sin retribuciones de tipo económico se 

comprometen con esta causa artística. Estas actitudes y motivaciones son 

importantes de considerar en este proyecto, es decir ¿cuáles son sus principales 

motivaciones, tanto para ingresar como para mantenerse en este proceso? 

Los miembros del grupo coinciden en que es el goce en la actividad teatral su 

mayor incentivo. Su motivación parte de la felicidad que hallan en el teatro y la 

libertad que estar en el escenario les significa. Además, encuentran en esta 

actividad un momento de distención y entretenimiento que los aleja de sus causas 

de estrés y de los problemas personales o familiares que atraviesan. Por otro 

lado, hay quienes ven un futuro profesional en la carrera de actores y toman al 

grupo como una primera escuela, para iniciar su formación actoral. 

Asimismo, los jóvenes del grupo afirman que su comportamiento ha cambiado 

desde que hacen parte de Expressarte y tienen un aprendizaje teatral, ya que 

éste les ha ayudado a fortalecer su personalidad y carácter, a poder relacionarse 

mejor con otras personas y a explorar capacidades que no conocían de ellos 

mismos. 

Por otro lado, el hecho de que este tipo de procesos artísticos vayan de la mano 

con el social, les permite a los jóvenes del grupo entender la responsabilidad que 

adquieren con la comunidad, ya que pasan a convertirse en una ventana de su 

realidad y en una cara del barrio. No se trata simplemente de mantener ocupado a 

un grupo de jóvenes sin objetivo alguno, sino del hecho de que las actividades 

artísticas pueden verdaderamente motivar cambios en las personas  y estimular 

actitudes positivas en las comunidades (Nussbaum, 2010). 
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Aspectos económicos y sociales del grupo 

El carácter “popular” del grupo de teatro tiene implícitas ciertas características  que 

lo vinculan a realidades sociales particulares, propias de la clase trabajadora del 

país, las cuales a su vez, están muchas veces ligadas al contexto urbano 

marginal. A este contexto son comunes problemáticas como la insuficiencia de 

servicios públicos, los altos índices de desempleo, las malas condiciones de 

vivienda y el abandono de los entes estatales, lo cual conduce a la reproducción 

de situaciones conflictivas como la delincuencia y la proliferación de la pobreza.  

Si bien el entorno en el que Expressarte se desenvuelve está más cercano a las 

características de la clase trabajadora de la ciudad, en la que están suplidas 

ciertas necesidades básicas, conflictos como la delincuencia y la pobreza no le 

son ajenos. 

El grupo, tiene su principal fuente de acción en los barrios San Luis I, Los 

Alcázares y Chiminangos; siendo los integrantes del mismo en su mayoría, 

estudiantes del colegio Pedro Antonio Molina de la comuna 6 entre los 13 y 17 

años de edad. 

Debido a que es un espacio gratuito para los asistentes, el trabajo por parte del 

director y coordinador del grupo, el animador socio-teatral Eduardo Canizales, es 

completamente voluntario, así como el de aquellos que quieran hacer parte del 

mismo en sus diferentes niveles. Al haber sido integrante del grupo en sus años 

escolares, Eduardo tomó las riendas del grupo en el 2003, año en que el Teatro 

Esquina Latina decidió desvincularlo del programa de intervención social Jóvenes, 

Teatro y Comunidad, al considerar que la zona en la que éste se encontraba no 

era del todo “vulnerable” como sí lo serían otras pertenecientes al Distrito de 

Aguablanca o Siloé. Sin embargo, Eduardo observando el potencial de los jóvenes 

integrantes y de la importancia de Expressarte en la comunidad, insistió en 

acompañar el proceso ahora desde su propia gestión. Esta tarea, que de por sí es 

ardua y que se hace más difícil cuando no existe retribución económica alguna, 
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hace que cualquiera abandone este tipo de trabajos, sin embargo al preguntársele 

sobre este aspecto Eduardo afirma que no ve a Expressarte como otros proyectos 

comunitarios que funcionan momentáneamente por dinero y luego abandonan la 

comunidad, dejando el proceso inconcluso. Él ve al grupo como una manera de 

devolverle al sector algo de lo que éste en algún tiempo le aportó y tiene como 

meta que en el futuro cercano el grupo se pueda sustentar económicamente y 

tener una sede en el barrio. 

Se puede concluir entonces que si bien el factor económico es trascendental en 

muchos de los aspectos de la comunidad (una comunidad donde sobresale el 

empleo informal y los establecimientos formalmente establecidos son 

principalmente tiendas de comestibles, salas de belleza, zapaterías y fuentes de 

soda), éste no es el eje principal de las acciones del grupo, ya que los recursos se 

pueden conseguir por otros medios. A este respecto, Juan Camilo Cerón de 16 

años y miembro del grupo hace más de dos años, menciona que su participación 

en Expressarte no se debe a que espera alguna retribución económica, ya que 

considera que el aprendizaje teatral tiene más valor que lo económico. Sin 

embargo, para poder mantenerse económicamente recurren a estrategias de 

autogestión, él señala:  

“Al final del año, cuando vamos a hacer el estreno de nuestra obra, 

en la que hemos trabajado todo el año, le pedimos una 

contraprestación a los señores de tiendas y negocios para que 

apoyen el proceso y con eso podemos costearnos los vestuarios, 

también vendemos boletas para nuestras funciones y en algunos 

casos hemos llegado a hacer rifas, postres y tamales, para la 

subsistencia del grupo” (J.C. Cerón. Entrevista personal No.2. 21 de 

Agosto de 2012). 

Puede entonces que el dinero se tenga en un segundo plano en el proceso 

creativo y de concepción de las obras, donde el grupo implementa mecanismos de 
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autogestión para obtener ciertos recursos económicos, a través de la venta de 

boletería para sus funciones y la participación en eventos a los que son invitados.  

No obstante, el dinero sí es un factor relevante para la permanencia en el grupo 

por parte de algunos de sus miembros, quienes encuentran en el factor económico 

una de las mayores causas de abandono, ya que la precariedad económica que 

algunos de sus actores atraviesan en sus hogares los lleva a la deserción del 

proceso, obligándolos a retirarse del grupo al no ver en éste la posibilidad de 

recibir ingresos. 

 

Metodología de trabajo del grupo 

El grupo maneja la metodología de creación colectiva que trabaja la participación 

abierta, activa y propositiva, en la cual se establecen figuras jerárquicas pero que 

conserva un carácter democrático. Es decir, el animador teatral, en este caso 

Eduardo Canizales, es la cabeza visible, director y responsable del grupo, quien 

dirige a los jóvenes en aspectos teatrales y participa en la formación integral de los 

actores. Él a su vez recibe propuestas de los miembros del grupo y de otras 

personas vinculadas al teatro, así como de otras disciplinas como la Danza, la 

Fotografía y las Artes Visuales.  

Se conoce como sociodrama la técnica teatral con la que el grupo logra visualizar 

las problemáticas de su comunidad; éste es entendido como “la interpretación 

teatral de un tema o situación conflictiva en la comunidad, donde se plantean 

posibles soluciones a través de un ejercicio colectivo” (Cajamarca, Jaramillo, 

Ocampo, & Paz, 2009). Por medio de este método, el grupo aborda el proceso 

creativo estudiando un tema concreto o analizando una situación social para luego 

plantear un punto de vista o una solución con el teatro. 
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Para el montaje del 2012 el grupo trabajó como temática general los derechos de 

protección de los niños y se obtuvo como resultado una obra teatral infantil y 

familiar que permitió la reflexión entorno a cuáles de estos derechos son 

vulnerados en la comunidad y cómo pueden ser defendidos por parte de todos sus 

miembros.  Normalmente las historias que el grupo teatraliza son adaptaciones de 

obras y cuentos de autores como Eduardo Galeano, Alfredo Valderrama y María 

Clara Machado. Para este caso, Expressarte trabajó en el montaje de “En-contra-

dos”, una adaptación de la obra original del dramaturgo argentino Carlos 

Gorostiza, quien la escribió bajo el nombre: Mambrundia y Gasparindia en 1971. 

No obstante, esta obra sirvió como un punto de partida teatral y fue adaptada a lo 

largo del proceso a través de discusiones colectivas, del trabajo de improvisación 

y de los ensayos, de manera que se ajustara más a la temática y a las 

expectativas del grupo. 

 

El papel del director / animador teatral 

Oscar Eduardo Canizales Garzón es el director y profesor de los jóvenes que 

conforman el grupo, su trabajo como actor y su interés por seguir avanzando en 

distintos aspectos teatrales como la dramaturgia y la dirección le ha despertado la 

iniciativa de tomar las riendas del grupo. Él afirma que aún disfruta el compartir 

con sus estudiantes cada semana y los sigue motivando al crecimiento teatral.  

Su trabajo en el teatro inició con una motivación particular: ser actor de 

telenovelas, pero trascendió en la medida que su compromiso con el grupo y con 

la disciplina teatral crecían, dándose cuenta que la complejidad de la carrera de 

actor acarreaba un trabajo muy fuerte, tanto físico como mental.  

Eduardo es a la vez actor, director, animador y luminotécnico de teatro, lo que ha 

hecho de su formación un proceso complejo donde ha podido abordar esta 

disciplina desde distintas perspectivas. Así también, debido a que el grupo no 
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busca sólo fines teatrales sino sociales, Eduardo ha recibido formación artística y 

organizativa permanente, principalmente del Teatro Esquina Latina y de la Red 

Popular de Teatro, que le han servido para extrapolar esos conocimientos al 

grupo en función de hacerlo más activo en procesos de desarrollo local. 

El trabajo del animador teatral incluye proponer y acompañar al grupo a lo largo 

del proceso de montaje, dar herramientas desde lo expresivo, pero también 

preparar a los jóvenes integrantes de Expressarte para que ejerzan un papel 

protagónico y crítico en su comunidad y en los espacios en que se desenvuelven. 

La diferencia entre los roles de director y animador radica en los proceso paralelos 

y complementarios que lleva a cabo el grupo. Por un lado, es un proceso social y 

formativo cuya herramienta es el teatro, el director es el responsable de que el 

producto artístico del grupo sea bueno, pero el animador tiene la responsabilidad 

de guiarlos en su proceso de crecimiento personal, animándolos precisamente a 

ser sensibles con su comunidad y a que sean propositivos también con los 

problemas que aquejan al barrio y al sector.  

 

El papel del público 

El público es el barrio. Básicamente, las mismas personas que habitan San Luis I, 

Chiminangos y Los Alcázares son quienes asisten a las obras, bien sea en la calle 

o en alguna “sala” de la comuna8.  

Una de las preguntas planteadas al grupo a lo largo del proceso etnográfico fue 

¿cómo ve el barrio a Expressarte? Y ¿qué esperan de la experiencia en el teatro 

sus espectadores? Esto debido a que el sector no está acostumbrado a ver teatro 

                                            
8 El barrio no cuenta con espacios diseñados para la actividad teatral, por lo que las “salas de teatro” 
son en realidad adaptaciones de espacios comunitarios, éste aspecto será profundizado en el marco del 
Nivel Espacial. 
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y muchas veces se decepciona debido a que tienen una relación más cercana con 

la televisión, las telenovelas y los reality shows9. 

Se puede decir que la comunidad ve al grupo como un momento de esparcimiento 

de los jóvenes del barrio, en el que ocupan su tiempo libre en el teatro, aunque no 

están al tanto de todas sus actividades, principalmente debido a la baja difusión de 

las mismas y a la poca visibilidad de Expressarte en el sector. Además, cuando los 

vecinos del barrio asisten a las obras lo hacen más por ver a los jóvenes del grupo 

en escena, quienes son sus hijos, familiares o vecinos, y no tanto porque esperan 

tener una experiencia mayor con el teatro. Su carácter comunitario y el hecho de 

que esté conformado por jóvenes del barrio, influyen en que sus espectadores no 

lo entiendan como un proceso riguroso, sino que por el contrario asistan a la 

puesta en escena y lean la obra de manera condescendiente. 

Sin embargo, ser espectador no debe implicar una condición pasiva y menos en 

un tipo de teatro conocido como “popular”. En su texto “El espectador 

emancipado”, Rancière (2010) propone un espectador actor de su propia historia y 

cuestiona la idea de que el teatro es por sí mismo un lugar comunitario. Él 

menciona: “pero, en cuanto hay espectadores reunidos en el espacio teatral, se 

hace como si la esencia viviente y comunitaria del teatro se hallara preservada y 

como si se pudiera evitar la pregunta: ¿qué es exactamente lo que tiene lugar, 

entre los espectadores de un teatro, y que no podría tener lugar en otra parte? 

¿Qué es lo que resulta más interactivo, más comunitario, entre esos espectadores 

con respecto a una multiplicidad de individuos que miran a la misma hora el mismo 

show televisivo?”. 

Se crea entonces una dualidad difícil de descifrar, cuando lo vivo del teatro se 

contrasta con la pasividad del espectador, quien a lo largo de la obra debe 

observar en un estado de quietud aquello que se le es mostrado. Guy Debord 

                                            
9 Debido principalmente a la programación comercial dominante que no deja más opciones que 
aquellas impuestas por el mercado y los medios masivos de comunicación.   
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(1992) en su texto La Sociedad del Espectáculo afirma: “cuanto más contempla, 

menos es. […] Todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en 

una mera representación”. Pero Debord se refiere a la mediación de la pantalla en 

la relación realidad / individuo. El teatro, permite a sus receptores una invitación a 

una experiencia estética, fugaz y viva, personal y abierta. Para Bertold Brecht el 

teatro es una “asamblea en la que el pueblo puede tomar conciencia de su 

situación y discutir sus intereses”. En esa misma dirección, Artaud reafirma al 

teatro como un “ritual purificador en donde la comunidad se apropia de sus propias 

energías”.  Es por esto que el teatro encarna a la colectividad y “comporta una 

idea de comunidad como presencia, opuesta a la distancia de la representación” 

(Rancière, 2010).  

Expressarte entiende que el teatro puede ser un arte alejado de la cotidianidad de 

su barrio, es por esto que posterior a la presentación de la obra se realizan 

debates de los contenidos, donde se discute con los espectadores sus opiniones y 

las reflexiones que les originó esta experiencia. El efecto del grupo en la comuna 

se puede ver reflejado en que le ha permitido a muchos vecinos una única 

oportunidad de ver teatro en sus vidas y por esta razón recuerdan las obras del 

grupo por muchos años. Eduardo, recuerda una de sus primeras experiencias 

como actor y cómo esa obra marcó a algunos de los espectadores:  

“Cuando estaba empezando yo actuaba en una obra que se llamaba 

“El Duende” y yo hacía de  un ladrón, “el pirulito”,  eran dos ladrones 

medio tontos. Resulta que nos vieron un par de niños en la obra y 

siempre que nos veían en la calle nos llamaban: “puntilla, pirulito, 

puntilla, pirulito”, y ahora tienen unos 20 años y nos siguen 

saludando: “hola puntilla, hola pirulito” (E. Canizales. Entrevista 

personal No. 6. 23 de Agosto de 2012).  

Esta anécdota es vista en el grupo como un reconocimiento a su participación en 

el barrio, ya que refleja la impresión que dejan sus obras en los espectadores. 
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Además, demuestra que la creación teatral es trascendente en las personas, no es 

un momento pasajero, sino que marca de alguna manera la vida de sus actores, 

espectadores y vecinos, algo que no hacen todos los eventos ocurridos en el 

barrio. 

Esta caracterización inicial del grupo permite reconocer algunos aspectos de su 

funcionamiento, integrantes, metodología y público, pero en el Nivel Teatral de 

descripción y análisis es también importante resaltar su proceso de creación 

artística, ya que es en este proceso que tiene lugar la producción material, donde 

si bien la construcción de escenografía, utilería, vestuario y maquillaje para las 

obras responde a necesidades propias de la representación y los objetos creados 

aportan a la lectura de la obra como espectáculo, en el curso de la gestión de 

recursos y de la construcción espontánea de objetos, el grupo también vincula a la 

comunidad y sus espacios. 
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9.1.2 ASPECTOS DE LA PRODUCCIÓN MATERIAL 

 

 

Si bien Expressarte realiza en su comunidad un acercamiento a sus espacios y 

realidades cotidianas desde el teatro, en este análisis no se deben descuidar los 

productos artísticos teatrales del grupo. En seguida se describen algunas de sus 

actividades teatrales y especialmente su proceso de producción material. 

 

El proceso grupal teatral de Expressarte a lo largo de su historia ha organizado 

jornadas culturales en las comunas 5 y 6 de la ciudad; ha participado en distintas 

versiones del Encuentro Popular de Teatro; ha realizado talleres de sensibilización 

teatral en colegios del sector; y ha participado en intercambios de experiencias 

con grupos de la Red Popular de Teatro. Estas actividades muestran que la 

creación de obras de teatro comunitario es sólo un aspecto de las múltiples 

actividades teatrales del grupo en la comuna, las cuales no se limitan al momento 

de representación.  

Este proyecto se centra en el proceso de montaje teatral, por lo que las relaciones 

que establecen están principalmente enfocadas en la relación obra – grupo – 

barrio. En general las obras de teatro del grupo se realizan utilizando las 

metodologías de trabajo ya mencionadas (la creación colectiva  y el sociodrama), 

desde las que se concreta el aspecto dramatúrgico del montaje. Si bien los 

ensayos y funciones hacen parte de su proceso teatral, el hecho de que se 

realicen en los espacios del barrio ha hecho que sean categorizados bajo el Nivel 

Espacial, donde se describen el uso y la apropiación de estos lugares desde la 

actividad teatral.  
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Por su parte, las puestas en escena requieren de un proceso de producción 

material particular donde los actores acuden a los vecinos para un apoyo 

económico y luego construyen sus propios elementos desde el bricolaje.  

 

Aspectos visuales y escenográficos de la puesta en escena 

A lo largo del proceso de montaje, el grupo de teatro recibe asesoría y 

retroalimentación de distintos profesionales del teatro, quienes se enfocan 

principalmente en el aspecto dramatúrgico y la “psicología del personaje”, llevando 

a cabo un estudio para entender el mundo desde el punto de vista del personaje 

que se interpreta. No obstante, aunque el grupo entiende que los aspectos 

visuales también hacen parte del espectáculo, consideran que éstos vienen en un 

segundo plano, razón por la que dejan estos aspectos para las últimas etapas del 

montaje y construyen objetos artesanalmente o simplemente readaptan objetos de 

sus hogares. Las decisiones finales sobre el vestuario, el maquillaje y la utilería 

son dadas por el director, quien se basa en su visión general de la obra y en que 

los contenidos de ésta sean acordes al público al que se le presenta, el cual es 

regularmente juvenil e infantil. 

Por otro lado, el ser un grupo nómada de la comuna ha llevado a sus integrantes a 

desplazarse por los distintos lugares de ésta y a no tener un lugar fijo para el 

almacenamiento de objetos, por este motivo han perdido muchas de sus 

construcciones entre mudanzas y préstamos a otros grupos. Una de las 

estrategias para evitar la acumulación, es que los actores traigan de sus casas 

elementos que sirvan en el montaje, de esta manera se ahorran también el trabajo 

que implica la creación de nuevos objetos. Cabe resaltar que este tipo de 

adaptaciones espontáneas también son posibles por el carácter “popular” del 

grupo y de las condiciones adversas que debe sortear, las cuales no le permiten la 

adquisición y posesión de muchos objetos. 
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A lo largo del proceso de montaje también se hace un trabajo de proxemia, que 

consiste en que cada actor lleva propuestas de cómo debería verse su personaje, 

bien sea por medio de dibujos o vestuarios, luego plantea la propuesta en la mesa 

de discusión y el director toma la decisión final. 

 

La construcción de elementos teatrales en el teatro popular 

Antes de construir los objetos el grupo debe gestionar la parte económica, para 

esto recurren a los establecimientos comerciales del barrio. El proceso de gestión 

es importante para este proyecto, porque es un acercamiento del grupo a la 

comunidad y otra manera de recorrer el barrio ya que deben pasar por tiendas, 

ferreterías, panaderías y peluquerías mostrando su trabajo con espectáculos 

callejeros a la vez que piden el apoyo económico de los vecinos. En ese sentido, 

el sociólogo argentino Enrique del Acebo Ibáñez (1996) afirma que “el dinero 

‘emancipa’ al individuo de todo intenso lazo vinculante con la realidad social y 

cultual”. Quizá si tuvieran de antemano el dinero para las producciones, no 

tendrían este acercamiento al barrio y el carácter comunitario del grupo no sería 

tal, ya que darían por sentado a la comunidad como un espectador pasivo, 

mientras que de esta forma Expressarte se hace visible en el barrio, el cual tiene 

así la oportunidad de ver y apoyar al grupo. 

Este método es implementado cada vez que necesitan producir nuevos objetos, lo 

cual cabe señalar ha despertado incomodidades en algunos comerciantes, 

quienes afirman que el grupo va cada año a pedirles dinero en sus locales. Al 

preguntársele sobre este asunto en una sesión de observación, Eduardo 

Canizales respondió: 

“El problema es un poco la visibilidad del grupo en la comuna, los 

señores de las tiendas a veces reaccionan mal al pensar que sólo 

los buscamos a final de año para que nos den dinero, sin tener en 
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cuenta que a lo largo del año hacemos funciones a las que los 

invitamos y no asisten” (Diario de campo. 6 de Marzo de 2012). 

El factor económico es un tema delicado en esta comunidad, la cual prioriza otros 

aspectos sobre los culturales, por lo que en ocasiones el grupo prefiere recurrir a 

la venta de alimentos como estrategia de autogestión. 

Una vez recaudados los fondos, son los actores quienes asumen la construcción 

de los objetos, sin más conocimientos que los personales, el bricolaje10 y la 

carpintería tradicional, ya que no hay en el grupo ningún experto en el área. En 

ocasiones el grupo readapta elementos de obras anteriores, pero es más común la 

construcción de nuevos objetos ya que las obras en repertorio son muy diferentes 

entre sí. La construcción tiene lugar en los espacios del barrio y puede tomar 

varias jornadas de trabajo.  

Dentro de las técnicas de bricolaje del grupo se resalta la creación propia de 

vestuario a partir de la adaptación de prendas adquiridas en tiendas de ropa de 

segunda mano del barrio. El grupo ha creado prendas nuevas para las obras: “Pa’-

quete-cuentos” (2009), “Día de campo de batalla” (2010) y “En-contra-dos” (2011), 

pero generalmente son los miembros del grupo quienes ponen de su propio 

vestuario para las obras; la construcción de instrumentos musicales a partir de 

material reutilizado. Por ejemplo, la obra “Pa’-quete-cuentos” (2009) cuenta con 

tres tipos de instrumentos de percusión hechos de recipientes plásticos y es uno 

de los espectáculos más mostrados desde su estreno en 2009; y la creación 

máscaras, las cuales hacen parte de la mayoría de las obras en repertorio, esto 

responde a motivos principalmente teatrales y al papel de la máscara en las 

intenciones de representación por parte del director. La máscara es uno de los 

                                            
10 Se conoce como bricolaje el método creativo de resolución de problemas y de producción artesanal 
de objetos cuya premisa principal es: “hazlo tú mismo” (Do it yourself – DIY), el cual nace como desafío 
a las relaciones comerciales de compra y venta, y asegura que la producción propia de objetos es más 
económica, acerca psicológicamente al productor con el objeto y da como resultado un producto un 
objeto único y personalizado que puede cumplir mejor la función para lo que fue concebido en 
comparación con un artículo adquirido en una tienda. 
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objetos más antiguos del teatro que acompaña el proceso de transformación 

teatral en otra persona y sirve como separación simbólica entre el mundo real de 

las personas y el mundo dramático de los personajes. Las máscaras de 

Expressarte son hechas en yeso y papel, si bien su construcción es 

responsabilidad de cada actor, ellas pertenecen a la colectividad.  

La siguiente tabla reúne los principales objetos con los que el grupo cuenta 

actualmente para presentar las obras de su repertorio:  

Tabla 5. Elementos materiales usados por el grupo para la representación. 

Tipo Cantidad Descripción Material 
Obra a la que 

pertenece 

Medio de 

producción 

Máscaras 22 

Hay de diferentes 

tipos y tamaños, sus 

formas buscan la 

deformación de los 

rasgos faciales. 

Yeso y 

pintura en 

vinilo 

“La fiesta” (2003), 

“Había una vez” 

(2007), “Las zapatillas 

de Anita” (2008) y “En-

Contra-Dos” (2011). 

Bricolaje de los 

actores. 

Vestuario 
50 piezas 

aprox. 

Incluyen uniformes, 

vestidos, disfraces, 

chaquetas, correas, 

calzado, camisetas y 

gorros. 

Tela, costales 

y papel 

Todas las del repertorio 

actual: “La fiesta” 

(2003), “Había una 

vez” (2007), 

“Las zapatillas de 

Anita” (2008) 

“Pa´quete–cuentos” 

(2009), “Día de Campo 

de batalla” (2010) y 

“En-Contra-Dos” 

(2011). 

Encargo a 

modistas; 

readaptación de 

ropas de actores 

y amigos del 

grupo; tiendas de 

ropa usada del 

barrio; y 

donaciones. 
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Instrumentos 

musicales 
16 

3 tambores, 1 flauta, 

2 maracas, 1 

maracón, 1 

guacharaca, 1 

cencerro y 7 

baquetas. 

Madera y 

plástico (PET) 

“Pa´quete–cuentos” 

(2009) 

Compra, bricolaje 

y reciclaje de 

instrumentos. 

Cubos 4 

Piezas 

escenografías que 

sirven de cajones de 

almacenamiento. 

Madera. “En-Contra-Dos” (2011) Bricolaje 

Demás 

utilería 
15 

Costales, cascos, 

armas, maletines. 
Tela, 

“Las zapatillas de 

Anita” (2008), “En-

Contra-Dos” (2011), 

“Había una vez” (2007) 

Readaptación de 

objetos y bricolaje 

 

 

En suma, la gestión y construcción de objetos responde a las necesidades 

visuales de la puesta en escena, la cual debido a su carácter espontáneo no es 

muy exigente en estos aspectos en términos de calidad, sino que es flexible en la 

medida que los objetos ayuden a la lectura de la obra que se muestra. Esto 

conlleva a que el grupo no sea apegado a los objetos que tiene, por el contrario 

afirman que si la obra no está actualmente en repertorio no ven la necesidad de 

tenerlos. Además, la falta de un espacio fijo para el almacenamiento los ha 

obligado a deshacerse de muchas de sus construcciones o regalárselas a otros 

grupos teatrales. 

No obstante, es importante resaltar que la construcción de elementos materiales 

para la escenografía y la caracterización de personajes se puede relacionar con el 

hecho de que los objetos “no son entes concretos con independencia del hombre, 

por el contrario, son el resultado del dinamismo propio de los procesos 
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perceptuales y de sus resultantes conceptuales igualmente variables” 

(Castelblanco Caicedo, 2010). Es decir, el proceso de concreción material de 

ideas para una puesta en escena teatral intenta también producir significados en 

las personas y que la lectura de la obra genere en el público imágenes, recuerdos 

y alusiones. No son objetos cosméticos, utilitarios o aislados, sino parte de la 

trama y de los detalles que componen la obra de teatro. 

También, cabe destacar el hecho de que el grupo utiliza herramientas expresivas 

corporales para la “producción imaginaria de objetos”, donde el lenguaje teatral 

evoca imágenes en el espectador sin la necesidad de usar una representación 

material, sino utilizando simplemente el gesto y la imaginación. Es decir, es un 

regreso al “teatro pobre” de Grotowski y a la antropología teatral de Barba, en el 

que el vínculo actor / espectador está mediado únicamente por el cuerpo del actor 

en el momento de la representación, el cual se usa de manera “extracotidiana” y 

debe adaptarse según las intenciones teatrales. Si bien la “producción imaginaria 

de objetos” en la puesta en escena de Expressarte no alcanza (y no pretende 

alcanzar) los objetivos rituales y purificadores perseguidos por los teatros de 

Grotowski y Barba, sí se reconoce una intención por lograr imágenes desde la 

expresión corporal en la que el público participe desde su propia lectura y 

complemente con su imaginación lo que falte en la escena. 

El proceso de producción material espontánea se basa en la concreción de ideas 

con objetivos teatrales e interpretativos, donde el grupo se aproxima al espacio 

vecinal para la construcción de sus elementos, pero la decisión sobre ellos es 

netamente teatral. En ella no influyen los espacios o los vecinos, solamente las 

necesidades de la puesta en escena, la visión del director y la creación colectiva. 

En este mismo sentido, ver el Diseño Industrial en este espacio desde una 

perspectiva de propuesta de objetos puede significar en cierta medida 

descontextualizar la disciplina, ya que el Diseñador se tendría más en el papel de 

artesano que como ejecutor de ideas, toda vez que el teatro popular está más 
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enfocado en los procesos de participación comunitaria que en el embellecimiento 

de la puesta en escena. Es decir, así como el teatro se hace comunitario mediante 

la creación colectiva y la pedagogía escénica, el Diseño en el teatro popular debe 

verse también como una acción pedagógica, que acompaña un proceso y no se 

enfoca simplemente en los resultados objetuales finales, como sí lo hace el Diseño 

Industrial en el ámbito profesional. 
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9.2 NIVEL ESPACIAL 

 

 

El eje principal del presente proyecto es el proceso como Expressarte se aproxima 

y utiliza los espacios comunitarios y la relevancia de los mismos en su proceso 

teatral. A continuación se describen los espacios comunitarios que el grupo utiliza 

para ensayos y funciones, así como la manera en que el grupo se apropia de los 

mismos.  

 

El espacio urbano comunitario 

Los cambios en la manera de percibir el mundo y la manera de representarlo es 

un fenómeno intrínseco a la postmodernidad. El mundo se ha transformado en uno 

global, las características de la ciudad, su constante crecimiento y el 

establecimiento de barreras imaginarias entre vecinos ha conducido “a una ciudad 

aséptica, funcional y tremendamente despersonalizada” (Beladiez, 2010). El 

espacio público se ha privatizado y en muchas ocasiones el temor no permite 

utilizar eso que se supone colectivo y comunitario, esto se debe a razones que van 

desde el desconocimiento hasta la indiferencia.  

Armando Silva (1997) afirma: “El siglo XX podría considerarse como el siglo de la 

vida urbana”. En efecto, a lo largo de este siglo fueron creadas las grandes 

metrópolis que han llegado a reunir vastas cantidades de personas, afectando la 

misma vida rural y tratando de homogenizar el mundo en una similar búsqueda de 

progreso, este “entendido como manifestación de control y organización de los 

habitáculos posibles” (Silva, 1997), una definición moderna y debatida de lo que el 

progreso supone, o debe suponer. 
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Como era de esperarse, esta búsqueda de uniformidad estaba destinada al 

fracaso, donde una de sus consecuencias por ejemplo, es la constante discusión 

actual sobre qué significa en realidad el progreso o qué significa la vida urbana. Es 

decir, se nota un cambio en el modo de vida de las personas y en las relaciones 

entre los individuos, ya que “emerge la vida propia como consecuencia de una 

sociedad altamente diferenciada. Individuos no integrados sino participantes de 

manera parcial: caminantes entre mundos funcionales que tienen por único fin el 

rendimiento y la productividad” (Silva, 2006). 

En ese sentido, se puede reconocer en la ciudad de Cali y particularmente en sus 

comunas 5 y 6, que cuando llega la noche – o incluso a plena luz del día – son las 

pandillas, la violencia y el comercio de las drogas, las que se adueñan del espacio 

público, lo que impide la realización de otras actividades como el compartir, jugar y 

hasta el caminar por ciertos lugares, haciendo que se transformen simbólicamente 

en sitios prohibidos y contribuyendo al ambiente de inseguridad y al miedo latente 

al que cotidianamente deben resignarse sus habitantes. 

El grupo de teatro se convierte entonces en una herramienta para el acercamiento 

a los espacios comunitarios, para vivirlos, para apropiarse de ellos, para encontrar 

fuera del espacio íntimo y el hogar nuevas maneras de relacionarse con el entorno 

y con las personas a partir del hacer un arte, o un teatro, con códigos propios y 

que responde a sus necesidades, situaciones y contextos. La puesta en escena en 

la calle acerca al grupo con su público, pone en evidencia el proceso e invita a la 

vinculación a nuevos integrantes y vecinos, quienes en esencia conforman el 

grupo.  

Desde el punto de vista social, los espacios públicos no son sólo construcciones 

arquitectónicas, son lugares para el encuentro entre habitantes del barrio, así 

como también para la discusión, el entretenimiento y la participación. Para el caso 

de Expressarte, sus lugares de acción están generalmente inutilizados o sub-

utilizados por los vecinos de su barrio, pero es en el momento del teatro cuando su 
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potencial estalla, y estos espacios “muertos” e inhabitados “cobran vida”, bien sea 

durante los ensayos o las funciones.  

Se habla en una primera instancia de la relevancia del teatro en las reflexiones 

sobre lo comunitario, pero esta relevancia también se nutre de otros aspectos. 

Uno de ellos, el del uso del espacio, donde el proceso de construcción simbólica 

del barrio es entendido más como una creación imaginaria, que como una 

arquitectónica, que se enriquece de testimonios y vivencias de distintos ejes de 

acción, en este caso: el teatro popular. 

En ese orden de ideas, el filósofo francés Michel de Certeau (2000) habla del 

espacio, como aquel que es practicado11. Un espacio que usan sus ciudadanos en 

un sentido físico de apropiación, en el que el espacio no es exterior al sujeto, ya 

que éste lo puede caminar, andar y recorrer a su manera “construyendo con sus 

andares y travesías otra ciudad distinta a la de las arquitecturas y las ingenierías: 

la ciudad habitada, experimentada, practicada, apropiada” (Barbero, 2006). 

El teatro popular permite vivir los espacios del barrio de modos distintos a los 

oficiales o, más bien, a los comunes, a verlos mediante metáforas teatrales 

construidas por sus actores y habitantes, que nacen precisamente de su diario 

vivir y su realidad cotidiana. Para que aquellos lugares comúnmente señalados 

como peligrosos, puedan transformarse en mágicos por pequeños instantes de 

representación. 

 

¿Qué es el barrio? 

El concepto actual de barrio dista cada vez más de una fría delimitación espacial 

en el casco urbano. El barrio es reconocido como un lugar edificado y vivido en 

                                            
11 “Espacio es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo 
temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de programas conflictuales o de 
proximidades contractuales” (De Certeau, 2000). 
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comunidad donde el sujeto es protagonista en su interrelación con el espacio y sus 

habitantes. 

En el siglo XVII, en la sociedad pos-renacentista, el hombre se dirige a la realidad 

con el objetivo de lograr goce en ella. En la búsqueda de este goce, se erigen 

monumentos, edificios y vías que se suponen harán del entorno un espacio vivido 

generador de pertenencia.  

El origen histórico del concepto de “barrio” o unidad vecinal, en términos más 

arquitectónicos, ha sido rastreado hasta las ideas comunitarias de finales del siglo 

XVIII y comienzos del XIX las cuales definieron lo que actualmente se conoce 

como la unión de casas que concentran servicios y fomentan la vida común en 

una población definida.  

Los arquitectos e investigadores colombianos Alberto Saldarriaga Roa y Rodrigo 

Carrascal citan en su investigación sobre la vivienda social en Colombia un 

fragmento de la “Carta de Atenas”, base conceptual del urbanismo moderno, que 

relaciona el barrio (unidad vecinal) y la ciudad: 

“El núcleo básico de la urbanística está constituido por la célula de la 

habitación (una vivienda) y su inserción en un grupo representa una 

unidad de habitación de tamaño eficaz. […] Para que sea más fácil dotar 

a las viviendas de los servicios comunes destinados a realizar con 

comodidad el aprovisionamiento, la educación, la asistencia médica y la 

utilización de las diversiones, será necesario agruparlas en ‘unidades de 

habitación’ de dimensiones eficaces […] A partir de esta unidad de 

habitación se establecerán, dentro del espacio urbano, las relaciones 

entre vivienda, lugares de trabajo e instalaciones dedicadas a las horas 

libres” (Saldarriaga Roa & Carrascal, 2006). 

Paralelamente a estas definiciones de barrio y unidad vecinal hechas por 

diseñadores desde sus disciplinas – quienes establecen lo que debería ser 
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“idealmente” la relación entre las personas y el entorno construido –, se crean 

conceptos subjetivos como “comunidad”, el cual está más cercano a las relaciones 

tejidas en dichos espacios, que en ocasiones se alejan de aquellas jerarquías 

impuestas y legitimadas por la arquitectura. La comunidad se apropia del barrio, 

no solamente por habitarlo sino también por su interacción con él y con sus 

habitantes (vecinos), este lugar12 se “carga de significado y es definido como 

propio por la persona o el grupo, integrándose como elemento representativo de 

identidad” (Vidal Moranta & Urrútia, 2005). 

A diferencia de la vivienda, el espacio comunitario no puede ser habitado, puede 

ser usado, es por esto que es creado y vivido afuera en lo público, en donde los 

actores se encuentran y donde ocurren las cosas. Hablar del espacio comunitario 

significa hablar de instantes, situaciones, irregularidades, confluencias, 

improvisaciones, flujos y movimientos (Vidal Moranta & Urrútia, 2005). En este 

mismo sentido, Expressarte se apropia de las comunas 5 y 6, y de sus zonas 

comunes por medio del teatro, para que usando la actividad teatral el espacio 

adquiera significado en sus actores. 

 

Marco contextual 

Los miembros de Expressarte hacen parte y tienen mayor participación en los 

barrios San Luis I, Los Alcázares y Chiminangos, cercanos geográficamente, pero 

relativamente distintos socialmente.  

Históricamente los barrios pertenecientes a la comuna 6 (como San Luis y Los 

Alcázares) fueron conformados mediante procesos de invasión y de 

urbanizaciones clandestinas, donde sus habitantes realizaron rellenos 

espontáneos y fueron adecuando a través del tiempo. El principal uso del suelo es 

residencial, registrando un alto porcentaje de uso mixto de vivienda y comercio. En 

                                            
12 Punto del espacio físico en que un agente o una cosa están situados (Bourdieu, 1999) 
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general los estratos socioeconómicos registrados en la comuna son: bajo, bajo-

bajo y medio-bajo, que se caracterizan por tener viviendas en obra negra o 

semiterminadas con fachada revocada, algunas vías públicas sin pavimentar y 

pocos medios de transporte (Centro de Administración Local Integrada. Comuna 6, 

2003). 

Los índices de insuficiencia escolar del sector son altos, al igual que los de 

inseguridad y presencia de pandillas juveniles, las cuales afectan la tranquilidad de 

sus vecinos, esto se ve reflejado en las tazas de homicidios, hurtos, agresiones y 

en el hecho de que dichas pandillas en ocasiones prohíben utilizar ciertos sectores 

para la recreación13. No obstante, la comuna no posee centros hospitalarios ni 

inspecciones de policía (Centro de Administración Local Integrada. Comuna 6, 

2003). 

Indicadores demográficos de la Comuna 6 

Número de habitantes 182,837 Hab. 

Densidad  376.99 hab./km² 

Vivienda  35. 419 

Fuente: “Cali en cifras”  (Escobar Morales, 2011) 

Por su parte, la comuna 5 (a la cual pertenece el barrio Chiminangos) fue creada 

en los años ‘60s con la construcción de los primeros asentamientos urbanos, por 

lo que una característica general de sus barrios es la “vivienda en serie” de los 

proyectos arquitectónicos de la época. El 83% de los barrios de la comuna 5 

pertenecen al estrato III, mientras que el restante al IV, además muestra índices 

de pobreza e inseguridad bajos (Consejo ambiental de Cali, 2011). La comuna 

                                            
13 De acuerdo a estimaciones en el año 2001, se cometieron 87 homicidios comunes y 21 homicidios 
por accidentes de tránsito lo que indica que se registran altos índices de violencia en la comuna 
(Consejo ambiental de Cali, 2011). 
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cuenta con más de 60 establecimientos educativos entre públicos y privados que 

ofrecen servicios en pre-escolar, primaria y bachillerato.  

Indicadores demográficos de la Comuna 5 

Número de habitantes 112,089 Hab. 

Densidad  234.94 hab./km² 

Vivienda  23.556 

Fuente: “Cali en cifras”  (Escobar Morales, 2011) 

Este acercamiento contextual ubica geográficamente al grupo de teatro y muestra 

de forma general algunas de las realidades del sector donde éste funciona, lo cual 

es importante ya que así como el espacio comunitario hace las veces de escenario 

teatral, la realidad social en la que éste se inscribe se constituye en la base de su 

dramaturgia. No obstante, para este estudio es importante analizar de qué lugares 

del barrio el grupo se apropia y cómo es su proceso de aproximación a los 

mismos, para así establecer las relaciones entre el espacio público y el espacio 

teatral.  

 

Los lugares del barrio 

Una de las razones por las que el grupo ha podido mantenerse a lo largo de los 

años, se debe a que ha gestionado cierto apoyo por parte de la comunidad, que va 

desde la familia y los vecinos, hasta los entes oficiales que en el barrio operan. 

Los apoyos oficiales incluyen el permiso de utilizar gratuitamente ciertos espacios 

(con las ventajas y desventajas que esto también implica) como el Polideportivo 

del Barrio San Luis I y el Polideportivo del Barrio Plazas Verdes, estos lugares 
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sirven para los ensayos y actividades culturales que el grupo propone o en las que 

participa. 

No obstante, en sus catorce años de acción, el grupo ha pasado por muchos 

espacios comunales y no siempre estableciendo buenas relaciones en estos, ya 

que en ocasiones, son desestimados por las instituciones recibiendo de estas un 

trato poco cordial o simplemente no dejándoles usar “sus” espacios, que en 

realidad son de la comunidad. Por ejemplo, el grupo empezó utilizando la Iglesia 

de San Luis, pero sus actividades teatrales incomodaban la catequesis y debido a 

que el teatro no es un ejercicio silencioso y discreto el grupo tuvo que abandonar 

la Iglesia. 

Como Expressarte no le aporta económicamente ningún ingreso a la 

administración comunal no tiene mayor poder de decisión sobre los espacios y 

está sujeto a las órdenes administrativas, que generalmente priorizan sobre 

quienes sí les generan ingresos. Por ejemplo, en el Polideportivo de Plazas 

Verdes el grupo de teatro debe ceder su lugar de ensayo en caso de que surjan 

otros eventos deportivos o sociales.  Mientras que los horarios de ensayo en el 

Polideportivo de San Luis I coinciden con las reuniones de integración del grupo 

de adultos mayores “Vivir mejor”, por lo que ambos grupos deben compartir la 

cancha y el quiosco de la Unidad Recreacional para sus actividades. 

En general la comuna 6 es muy activa en términos de organización comunitaria, 

cuenta con cerca de 38 grupos de adultos mayores, un comité de deportes, una 

asociación de personas en situación de discapacidad, una asociación de vecinos, 

entre otras. Estos grupos también aprovechan las áreas del barrio para sus 

actividades, sin embargo a causa del deficiente manejo de los lugares y del 

deterioro de sus zonas verdes, las personas deben adecuar sus actividades al 

espacio, así como compartirlo con otras organizaciones. 

En suma, si la apropiación se da en la medida de la participación y control sobre el 

lugar por parte de los actores sociales (Castelblanco Caicedo, 2010), el no poder 
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contar libremente con los espacios del barrio para las actividades teatrales, corta 

el proceso de “simbolización espontánea”14 del grupo de teatro por el barrio y hace 

que las manifestaciones de apropiación comunitaria se vean sujetas a las 

decisiones administrativas de la Junta de Acción Local, la cual “ostenta el poder 

adquirido” desde el consumo del espacio y la decisión sobre el mismo (Bourdieu, 

1999). 

 

La actividad teatral en el espacio comunitario 

La relación entre las prácticas, las ideas y las personas permite entender los 

espacios como un “entramado de episodios que definen el carácter del lugar” 

(Castelblanco Caicedo, 2010), son episodios que dotan de vida y significados a los 

lugares del barrio. La idea de que el teatro como práctica espacial es una 

mediacion para producir y apropiarse de los lugares públicos y comunitarios de la 

comuna, proviene del observar que durante las actividades teatrales y los 

momentos de representación estos lugares se transforman y se crean unos 

nuevos, subjetivos e imaginarios, sólo posibles desde el campo escénico. 

Es decir, la preparación actoral es un proceso constante que tiene como principal 

herramienta el cuerpo del actor, quien en una “sitación ideal” contaría con un piso 

entablado, en una sala aislada acústicamente y sin distracciones visuales. Sin 

embargo estos requisitos no se encuentran en los lugares públicos del barrio, por 

lo que el grupo debe adaptarse a lo que el entorno le ofrece y hacer un teatro con 

códigos propios en el que estas “desventajas” sean simplemente parte de su 

realidad cotidiana o incluso de la puesta en escena.  

                                            
14 La simbolización espontánea del espacio se refiere al hecho de que sentir el lugar como propio lo 
dota de sentido e importancia para sus habitantes, pero sólo en la medida en que estos se sientan en la 
libertad de intervenirlos. Donde a partir de las experiencias vividas, los espacios provocan asociaciones 
profundas con identidad(es) individual(es) y colectiva(s) (Castelblanco Caicedo, 2010).  
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Improvisaciones, mesas de discusión, ensayo de escenas y ejercicios de 

acrobacia son algunas de las actividades que Expressarte realiza en sus sesiones 

de ensayo bajo condiciones de ruido, contaminación ambiental y espacios de baja 

calidad.  

 

Inventario de lugares y actividades teatrales 

El barrio y sus lugares en general son potenciales espacios escénicos, el grupo los 

adecúa espontáneamente de manera que pueda tener lugar la obra de teatro. Son 

principalmente los espacios públicos y abiertos donde tienen lugar estas 

actividades, pero también se realizan en colegios públicos y privados del sector. 

No son espacios de mayor complejidad arquitectónica, ni tienen mucha 

importancia en actividades sociales, culturales o económicas de la ciudad, por el 

contrario son espacios cotidianos del barrio, que tienen su mayor significado y 

relevancia en sus vecinos y en las personas que los usan diariamente.  

Polideportivos 

Los polideportivos de los barrios San Luis I y Plazas Verdes son los principales 

lugares de ensayo. Ambos lugares  se encuentran en zonas percibidas como 

peligrosas en sus respectivos barrios. Al primero, ubicado en la Calle 70 con 

Carrera 1B, lo atraviesa un puente peatonal donde han ocurrido actos violentos, 

asesinatos y venta de drogas, lo cual hace que los habitantes del sector eviten 

usarlo o acudir a él. Además, la infraestructura del lugar está enfocada en 

actividades deportivas para las que posee una cancha de fútbol, una piscina 

recreativa, un parque de juegos infantiles, una cancha de microfútbol y un quiosco 

de eventos. De hecho en este último se desarrollan los ensayos.  

Por su parte, el deportivo Plazas Verdes se encuentra ubicado en una zona 

arborizada con poca iluminación en las noches. Aunque en su interior es un lugar 
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agradable y organizado que cuenta con una piscina, baños, cancha de fútbol 

baloncesto y tenis; en sus alrededores, en los parques del barrio Chiminangos, se 

dan la venta y consumo de drogas, robos, e incluso se han presentado amenazas 

de “limpieza social”15. 

Parques 

Si bien todos los parques y zonas verdes del sector no ofrecen un espacio de 

recreación o encuentro debido a la carencia de árboles y a la acumulación de 

basuras, el grupo ha llegado a utilizar parques de los barrios Los Alcázares, San 

Luis I y Jorge Eliecer Gaitán para ensayos y presentaciones callejeras. La 

utilización de los parques para la puesta en escena se hace principalmente como 

ocupación de lugar y con un teatro tipo guerrilla, en el que los actores sorprenden 

a sus espectadores espontáneamente con una puesta en escena de temáticas 

sociales o políticas en el espacio público. 

Vía pública 

Expressarte también se ha tomado las calles del barrio para funciones callejeras e 

improvisaciones, tal es el caso de las jornadas de gestión económica que tienen 

lugar en el mes de Diciembre, donde los actores van a las calles buscando apoyo 

económico por parte de los vecinos y los establecimientos comerciales. La calle en 

el teatro es un espacio abierto y espontáneo, pero en los barrios populares, las 

calles son también lugares cargados de vida propia, así como de momentos 

buenos, malos, sanos y peligrosos, con los que debe cargar la puesta en escena. 

Colegios 

                                            
15

 Entendida esta como mecanismos violentos de autodefensas en el que se asesina a miembros de una 
comunidad por considerárseles “indeseados” o que representen una potencial amenaza para los 
habitantes o para la moral pública (tienden a ser victimas de este tipo de conductas drogadictos, 
prostitutas, habitantes de la calle, ladrones, etc.). 
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El Colegio Pedro Antonio Molina es la principal institución educativa que respalda 

el grupo, debido principalmente a que la mayoría de los integrantes son sus 

alumnos o egresados. El Colegio también cuenta con el grupo para la participación 

y organización de jornadas culturales en su Sede principal en San Luis I y en otras 

más pequeñas ubicadas en los barrios Los Alcázares, San Luis II, Petecuy y 

Gaitán.  

El grupo se ha presentado en eventos como el cumpleaños XXXV del Colegio, Día 

del idioma y otras Jornadas culturales de la institución. A cambio de esto, se les 

permite la utilización de sus espacios para ensayar o para la organización de 

eventos como la I Muestra de Cultura Viva Comunitaria (2012). 

Además del Colegio Pedro Antonio Molina, el grupo también se ha presentado en 

las instituciones educativas Celmira Bueno de Orejuela y Nuestra Señora de 

Fátima, de la comuna 5. 

Casa comunal 

En la casa comunal de San Luis I se presentan las obras del grupo, lo han hecho 

en el marco del Encuentro Popular de Teatro y el Circuito de teatro popular (2011). 

A sus inicios el grupo usaba la Casa Comunal para ensayar, pero después de dos 

años debieron retirarse del lugar y ahora lo utilizan para sus funciones. Entre las 

actividades que se realizan en este espacio en la comunidad, sobresalen las 

viejotecas y las fiestas de quince años, además es un lugar de reunión de varios 

grupos de adultos mayores. 

 

Si bien los lugares del barrio no ofrecen un sitio diseñado para la presentación de 

obras de teatro, el grupo debe readaptarlos según sus necesidades o 

requerimientos, ya que el acto teatral no está supeditado al anfiteatro tipo 

proscenio, sino que se enfoca en el entreno actoral y la dramaturgia en búsqueda 
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de crear una relación entre el actor y el espectador, estableciendo un lugar teatral 

a partir de las acciones y no del espacio en sí mismo. Es decir, el “problema del 

espacio” es relativo, depende de las alusiones que se pretendan generar entre el 

público y la obra, donde el objetivo no es decorar las calles o los parques para 

que se vean “mejor” durante el momento teatral, por el contrario, la relación entre 

la obra de teatro y el espacio comunitario posee una tensión propia, cargada de 

los significados que el lugar posee en contraste con el acto representativo. 

Además, el inicio del ensayo o la obra marca la transformación del espacio y la 

creación de una relación diferente entre los involucrados, donde las adversidades 

del entorno no afectan su transcurrir, por el contrario generan una mayor 

concentración entre los actores y el público.  

 

El espacio público / comunitario como escenario 

Enrique del Acebo Ibáñez (1996) en su texto sobre el arraigo y la teoría de la 

ciudad afirma que “la ciudad sobrepasa las formas arquitectónicas e 

infraestructurales que le dan soporte para constituirse en un fenómeno de alta 

significación sociológica: en tanto espacio vivido y, sobre todo, convivido, emerge 

como espacio social”, el espacio público no es entonces solamente una 

delimitación de lugares exteriores para el uso de los transeúntes, sino que está 

cargado de manifestaciones heterogéneas, fragmentadas y dispares de sus 

habitantes, quienes se apropian de éste transformando sus formas y 

adaptándolas a su necesidades. En los barrios populares de la ciudad, las 

condiciones del espacio público se caracterizan por la baja calidad en servicios 

básicos como la iluminación o el aseo, y por calles sin pavimentar, con 

transformaciones urbanas espontáneas de los vecinos del sector.  

El espacio comunitario está mediado por las relaciones que los individuos 

establezcan en los espacios públicos y por el uso que le den las personas de un 
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mismo sector o con objetivos comunes a esos lugares, donde la apropiación y la 

significación se dan en la medida de la intervención y la participación. 

La idea de aplicar la metáfora teatral a los episodios sociales viene precisamente 

de entenderlos como obras de teatro donde los espacios comunitarios hacen las 

veces de escenario. En efecto, el grupo de teatro ve los espacios del barrio como 

un potencial escenario, razón por la que aprovechan muchos de sus lugares para 

sus actividades. Además los actores teatrales se convierten en actores sociales 

en la medida en que su participación en la comunidad aumenta y el grupo deviene 

una ventana o un reflejo de la situación social que ésta atraviesa, confrontando la 

realidad social cotidiana con la dramaturgia. 

Ver el teatro como una práctica espacial, muestra cómo los sujetos viven el 

espacio no desde lo impuesto por la reglamentación de los lugares, el urbanismo 

o la política, sino desde sus propias expectativas. Las relaciones que desde la 

apropiación y la participación se tejen entre los lugares, el grupo y la comunidad 

abarcan: el uso y aprovechamiento de los distintos espacios del barrio; la creación 

de productos artísticos que reflexionan sobre las problemáticas cotidianas de la 

comunidad y que a su vez se vuelven un motivo para el encuentro entre sus 

vecinos; y las diferentes lecturas que hacen los espectadores de las 

representaciones. 

Finalmente, no se puede ser tan literal en la interpretación del espacio comunitario 

como un escenario teatral, ya que el último no es un espacio real como el primero, 

sus acciones se dan en un nivel imaginario y poético que no son verdaderos, sino 

representativos. Lo importante en este estudio es reconocer las relaciones 

establecidas por los actos y las acciones del teatro en los espacios y en las 

personas, así como ver la puesta en escena como una “puesta en comunidad” 

que usa lo público con intereses teatrales. 
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9.3 NIVEL RELACIONAL 

 

El Nivel Relacional expone los hallazgos de la investigación y responde a la 

pregunta de investigación inicial, relacionando a los actores y participantes del 

teatro popular con el espacio comunitario, a la vez que se encuentran otros 

factores que participan en dicha relación. 

 

La apropiación y significación de los espacios no pasa por el establecer reglas de 

utilización, sino por las distintas adaptaciones que los individuos hacen en ellos. El 

sentir como propio algo que en realidad no lo es, se manifiesta en intervenciones 

que van desde las acciones hasta los cambios físicos al lugar. La manera en que 

las personas llegan a ese punto de apropiación es primero temporal, se da a lo 

largo de un espacio de tiempo de convivir en él; y segundo, es irregular, donde las 

necesidades cambian así como los intereses, por lo que el lugar va adecuándose 

a cada situación. Asimismo, entes oficiales y estatales proponen “nuevas” 

estrategias de vincular el arte a los entornos urbanos, generalmente obviando las 

manifestaciones hechas desde las mismas comunidades en dichos lugares. 

La producción teatral popular plantea modos particulares de percepción del mundo 

y de relación con el entorno (los espacios y las personas), donde “las nuevas 

formas de comunicación ciudadana […] hacen que se viva más la ciudad como 

satélite donde cada quien se reubica según sus necesidades y opciones” (Silva, 

1997). Se trata entonces de estudiar este barrio como un encuentro específico de 

imaginarios que viven los espacios de modos dramáticos, cómicos, trágicos y en 

general teatrales. 
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Las relaciones tejidas16 se dan entre cuatro elementos principales: los actores 

teatrales (el grupo de teatro), los productos artísticos obtenidos del proceso 

creativo (puesta en escena), los actores sociales (la comunidad) y los espacios 

públicos y comunitarios de los que se apropian. En ese sentido, las divisiones 

entre las categorías si bien son necesarias para el ejercicio interpretativo, también 

deben ser vistas como poseedoras de fronteras diluidas y traslapadas 

constantemente. 

 

Gráfica 1. Actores participantes en las relaciones tejidas durante el proceso teatral 

popular. 

 

9.3.1 RELACIÓN GRUPO / COMUNIDAD  

El grupo de teatro popular Expressarte se entiende a sí mismo como un proceso 

formativo y cultural que utiliza el teatro como medio de participación en la 

comunidad. No obstante, se puede calificar como bajo el grado de interrelación 

entre los vecinos del barrio y el grupo, en el sentido de que no es mayor la 

                                            
16 El término “tejer” advierte que no es un producto terminado o establecido, por el contrario es 
artesanal y creado en la cotidianidad a partir de la vinculación espacial y la participación social. 
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trascendencia del grupo en el sector. La importancia que los habitantes de la 

comuna dan al teatro en sus actividades cotidianas es poca, por lo que también lo 

es el grupo para ellos. Sin embargo, sus integrantes ven en Expressarte un deseo 

colectivo por hacer y participar, tanto en el teatro como en el barrio. 

Se presenta entonces una dualidad en la manera como el barrio ve al grupo y 

como el grupo ve al barrio. Por un lado, los vecinos lo toman como un ejercicio 

interesante, que ocupa el tiempo libre de los jóvenes del sector, pero a la vez 

sienten cierta indiferencia por sus actividades. Probablemente, esto se deba al 

hecho de que las personas del barrio centran su interés en otro tipo de actividades 

o por que la actividad teatral no es algo cercano al contexto. Pareciera entonces 

que la constancia del grupo pasa más por el significado de éste en sus integrantes 

que por la relevancia del mismo en la comunidad. 

Por otro lado, Expressarte busca tener una mayor participación y visibilidad en la 

comuna, usando como estrategia la vinculación de espacios como la calle, los 

colegios y los parques, así como investigando desde la dramaturgia sus 

problemas y necesidades para luego ser representadas. En la búsqueda de esas 

problemáticas hacen un acercamiento a la realidad social del barrio y sus 

habitantes. 

De esta manera, hablar de la comunidad significa también referirse a lo político y 

lo social, así como la participación ciudadana y la apropiación de los espacios; 

donde la ciudad deviene un conglomerado de problemáticas sociales no resueltas 

desde los medios y políticas públicas convencionales. Por esta razón las zonas 

populares tienden a ser excluidas, o intervenidas pero desde una perspectiva 

externa a ellas y con un conjunto de propuestas que poco relacionan a sus 

habitantes. Así el espacio público abarcado desde la política, rara vez tienen en 

cuenta las demandas de la población y no consigue su objetivo de “promover la 

redistribución social de bienes y servicios, de favorecer las relaciones sociales y 

de dar sentido a la vida cotidiana para todos los grupos y áreas urbanas” (Borja, 
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2003) y son sus ciudadanos quienes desde las prácticas en el espacio se 

encargan de alcanzar dicha meta. Esto no es visto como algo negativo, por el 

contrario es uno de los pilares de este proyecto: el pensar las comunidades y los 

grupos como protagonistas de la apropiación espacial, sin la necesidad de un 

respaldo o reconocimiento oficial. 

La vinculación de la juventud en las prácticas teatrales es un factor importante a 

resaltar en la relación grupo / comunidad, ya que según el DAGMA el índice de 

escolaridad, desocupación y desempleo de jóvenes de la comuna 6 es uno de los 

más altos de la ciudad, por lo que en los últimos años ha aumentado el número de 

las pandillas juveniles de la comuna. El hecho de que el grupo esté conformado 

mayormente por jóvenes y adolescentes del sector se debe al hecho de que el 

grupo les permite participar en una actividad de su interés. A diferencia de los 

espectáculos deportivos o musicales a los que están acostumbrados los jóvenes 

del barrio, el teatro sí les ofrece un espacio transformador del entorno social 

(Borja, 2003) donde pueden empoderarse de un proceso ejerciendo algún control 

sobre sus resultados y del cual son literalmente sus protagonistas. La psicóloga 

estadounidense Martha Nussbaum (2010) defiende la importancia de una 

formación estética como la teatral en los jóvenes actualmente, reconociéndola 

como “crítica, propositiva y activa, forma ciudadanos no empleados, forma 

personas no trabajadores, su enfoque promueve la libertad y la búsqueda personal 

de la felicidad”. 

En definitiva, el hecho de recurrir a los vecinos y recursos de la zona revalida el 

carácter comunitario del grupo, y aunque su visibilidad en la comuna no es mucha, 

sí se reconoce la importancia de Expressarte en el proceso formativo de jóvenes y 

vecinos del barrio. Por esta razón, en las relaciones grupo / comunidad se incluyen 

también la acción pedagógica del grupo de teatro en el barrio y las 

manifestaciones artísticas teatrales hechas desde sus mismos habitantes. 
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9.3.2 RELACIÓN COMUNIDAD / OBRA DE TEATRO 

Esta relación se refiere a la experiencia estética que tienen los vecinos del barrio 

cuando asisten a una obra de teatro popular. Si bien es una experiencia subjetiva 

y personal, generar emociones en el espectador es uno de los objetivos de la 

actividad teatral, por eso se deben resaltar las impresiones que los productos 

artísticos del grupo dejan en quienes los observan. 

En primer lugar, las puestas en escena de Expressarte no son como las del teatro 

oficial, ellas no exploran la dramaturgia en niveles muy complejos o filosóficos, sus 

textos no son adaptaciones de Shakespeare, Brecht o Stanislavski. Así como las 

manifestaciones populares más básicas, los montajes teatrales del grupo son 

sencillos, de personajes fácilmente identificables en el contexto presentado y con 

historias que se basan en situaciones cotidianas, a veces con temáticas infantiles, 

porque su público es principalmente joven. Evidentemente, el hecho de no contar 

con características del teatro oficial no significa que su proceso sea mecánico o 

automático, por el contrario el teatro comunitario es un ejercicio constante de 

ponerse en los “zapatos del otro” y reflexionar sobre distintas maneras de 

entender y vivir el mundo. 

El grupo reconoce que su barrio no es un público de teatro común, es decir no 

está acostumbrado al lenguaje teatral y a sus formas, y debido a la programación 

comercial dominante en la que la televisión es el medio más cercano donde se ven 

representaciones actuadas, esperan que la experiencia teatral sea igual de pasiva 

y acrítica que la televisiva. Sin contar con que el teatro como acto vivo vincula al 

espectador, primero estableciendo la relación primaria del acto teatral: la creada 

entre el actor y el espectador; y segundo generando un lugar de discusión y 

debate después de la presentación de la obra.  

Esa relación fugaz y viva creada en el acto teatral cambia en cada presentación, 

no es una grabación que da la posibilidad de ser corregida posteriormente como 
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en las telenovelas, por el contrario es única e irrepetible. El teatro popular es 

también una experiencia distinta a la del teatro oficial ya que responde y surge de 

la complejidad social del momento, no es un fin en sí mismo, sino una herramienta 

de reflexión de la comunidad, además permite llegar a nuevos públicos a los que 

no llega el teatro convencional y que sus integrantes participen mediante la 

creación colectiva, de un ejercicio reflexivo sobre sus problemáticas. 

En resumen, el teatro no se reduce al momento del espectáculo, es todo un 

proceso de acercamiento a la escena y al público. En las culturas tradicionales y 

arcaicas donde la experiencia estética es más cercana a la cotidianidad de las 

personas, no existe una distinción entre espacios con jerarquías imaginarias y 

reales (como la tarima), que separan la interpretación teatral del espectador. Por 

esto, a diferencia de las salas de teatro oficiales, las presentaciones callejeras en 

espacios cotidianos relacionan más al público y generan una tensión particular 

entre actores, espectadores y espacio, ya que la calle permite libertades como 

hablar, caminar o participar. Mientras que el establecimiento de distancias desde 

lo material (con la elevación del escenario), ocasionan que las mismas personas 

escojan alejarse de la escena y limitarse a una acción pasiva de observación. 

No obstante, la relación comunidad / obra no es sólo la creada con el espectador 

externo que asiste al espectáculo, sino que incluye la relación interna entre el 

grupo de teatro y su creación. Es decir, los actores son también miembros de la 

comunidad, quienes por razones que responden a lo más personal y subjetivo se 

comprometen con este grupo, donde su objetivo no es utilizar el teatro como una 

especie de “panfleto político” de denuncia, sino, más bien buscar los argumentos 

teatrales y poéticos para que a los otros miembros de la comunidad les llegue su 

mensaje. Cabe aclarar entonces que su práctica no es anti-institucional y que “los 

cambios propuestos pasan, no por una radicalidad absoluta, sino, en buena 

medida, por la aceptación de las reglas de juego de la sociedad occidental” 

(Cordero, Rodriguez, & Cárdenas, 2011). Las prácticas artísticas teatrales como 

las realizadas por Expressarte son producidas desde contextos específicos y 
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debido a situaciones específicas, exteriores al campo oficial del arte, pero su 

objetivo no es cuestionar esta oficialidad, sino utilizar sus herramientas para fines 

particulares.  

 

9.3.3 RELACIÓN OBRA DE TEATRO / ESPACIO PÚBLICO 

¿Cómo se relacionan los requerimientos teatrales de la puesta en escena con 

aquellas realidades dadas por el espacio público construido? La relación obra de 

teatro / espacio público es particular en el teatro popular por las variables 

características del lugar donde se presenta. A primera vista se puede calificar 

como desfavorable debido a las condiciones espaciales a las que se debe adaptar 

la puesta en escena en espacios que no fueron diseñados para la actividad teatral, 

pero a la vez no se puede esperar tener las condiciones del teatro oficial en la 

producción de uno popular, por el contrario, parte de su responsabilidad es sortear 

estas adversidades. 

Además, se puede encontrar en la historia del teatro popular la transformación de 

la plaza pública en escenario y del espacio social en teatral por el tiempo que la 

representación lo requiera. Lo importante de la relación obra de teatro / espacio 

público no se basa simplemente en lo utilitario, ya que el espacio físico no 

determina las conductas de las personas como sí lo hacen las relaciones sociales 

que hay en ellas (Jimenez Dominguez & Sala Sanchez, 1988). En ese sentido, 

Grotowski (1981) diría que en el teatro los componentes espaciales son 

secundarios, y lo verdaderamente relevante es la relación social formada entre el 

actor y el espectador. También, afirmaría que la cercanía con el cine y la televisión 

por parte de sus espectadores, crea en ellos una “añoranza” y esperan del 

espectáculo teatral una experiencia similar a la que tienen cuando están mediados 

por la pantalla, en el cual todo está tan calculado y meticulosamente producido 

que anula su realidad. 
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En resumen, el espacio público le sirve a la obra como escenario, que es 

transformado no físicamente, sino desde las acciones de los actores en el espacio, 

quienes pretenden producir una reacción en su público, no en busca de una 

demostración o una comprobación, sino de un diálogo a partir de temas 

particulares propios del contexto. En cuanto a los lugares y las infraestructuras, se 

puede afirmar que éstos son concebidos para usos específicos, pero es el proceso 

de vinculación de las personas en ellos lo que los dotan de significados. Las 

acciones de las personas (como las teatrales) en los lugares, son las que hacen 

de ellos un “hecho material y social, productor de sentido” (Borja, 2003). La obra 

de teatro permite vivir y apropiarse del espacio público, donde éste se convierte en 

“un lugar de relación y de identificación, de contacto entre personas, de animación 

urbana y a veces de expresión comunitaria” (Borja, 2003), especialmente en la 

época actual, cuando las artes se cuestionan la inclusión de grupos y 

comunidades en las manifestaciones culturales, este tipo de eventos incluso en 

una escala menor se hacen necesarios. 

 

9.3.4 RELACIÓN ESPACIO PÚBLICO / GRUPO DE TEATRO 

Una de las razones por las que este estudio se ha centrado en la aproximación al 

espacio desde el teatro popular, es porque se reconoce de antemano que la 

comunidad tiene distintas maneras de apropiarse e intervenir el espacio 

construido. Enfocarse en las prácticas teatrales como recurso para hablar de la 

participación comunitaria en el espacio, delimita la relación infinita entre espacio 

público / comunidad. 

El espacio público actual es el resultado de la separación legal de la propiedad 

privada urbana y la propiedad pública, supone “reservar el suelo libre de 

construcción permanente para el uso comunitario o destinado a equipamientos 

colectivos de interés general” (Borja, 2003). El uso que las personas puedan darle 
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a los lugares responde a las necesidades y expectativas de sus habitantes, no 

tanto a las reglamentaciones políticas, esto ha conducido a una separación entre 

las decisiones externas tomadas por entes oficiales y las decisiones internas de 

las poblaciones que usan los espacios según sus requerimientos y vivencias 

habituales. 

Se parte entonces de que “cada forma de actividad social define su propio 

espacio” (Jimenez Dominguez & Sala Sanchez, 1988). En este caso, Expressarte 

usa la técnica teatral como herramienta para acercarse al lugar, de forma distinta a 

la vida cotidiana. Bien sea durante los ensayos o en situaciones de 

representación, con el uso del cuerpo, el gesto y la voz los actores buscan salirse 

de la dimensión real tangible para alcanzar una relación artístico/estética con el 

espacio. Para Artaud (1978), el grupo de teatro sería un modo de relación entre el 

hombre y el medio urbano, más profundo y no sometido a los condicionamientos 

de la vida diaria.  

El teatro popular en el barrio es una manera de “habitar” el espacio a través de un 

uso social específico, es una vivencia del barrio en función de la experiencia y los 

sentidos, es el espacio usado por sus vecinos desde el cuerpo que se desplaza 

sobre el escenario interpretando una situación imaginaria, pero a la vez real en su 

contexto. 

 

La calle y el teatro en III Actos 

¿Qué emociones se esperan de la experiencia teatral? ¿No es una ésta una 

experiencia sensible que acerca a sus espectadores a una tensión y vinculación? 

¿No es acaso una experiencia personal en la que un cuerpo adopta a otro? Sí, la 

acción teatral pueden ser emociones y experiencias que abarcan lo individual y 

grupal, hasta la vinculación espacial. Así como se estructura una puesta en 

escena, la aproximación del actor de teatro popular al escenario / espacio público 
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puede ser leída en tres actos, siendo el contexto una presentación de teatro 

callejero donde se sorprende al público en sus acciones cotidianas y en un 

espacio de su comunidad. 

En el primer acto se presentan los actores, llegan ocupando espontáneamente la 

calle, pero se distinguen entre los transeúntes regulares por su actitud, sus 

vestuarios o maquillaje y por qué no, por su nerviosismo. El actor principal 

empieza convocando al público, invita a las personas a ver el espectáculo, pero la 

invitación no se hace de manera convencional, sino sacándolo de su territorio de 

confianza, le habla directamente señalándolo, casi que violentándolo sin siquiera 

tocarlo. Acompañados de elementos materiales como instrumentos musicales y 

zancos, los actores empiezan a cantar y los vecinos a aglomerarse, prestan más 

atención a la actividad y ya se empieza a reconocer quién se interesa, quién se 

queda y quién deja la experiencia para después. Un círculo imaginario que separa 

a los actores del público se crea casi inconscientemente y esa calle del barrio, por 

la que han pasado tantas anécdotas, tantos momentos felices, tristes, malos y 

peligrosos, se transforma mágica e inmediatamente en escenario, el pavimento en 

el tablado y los vecinos en espectadores. 

En el segundo acto, distintos elementos del ambiente empiezan a perjudicar la 

obra: la venta de mazamorra con el sonido de la corneta, la carretera destapada y 

el polvo que levanta, el ruido de los carros en la autopista y el entorno en general 

influyen en la percepción de la obra. Para que esto no distraiga demasiado a las 

personas, es necesario fortalecer la motivación inicial de sus espectadores con el 

entretenimiento. Pero el ruido de los carros, la contaminación del ambiente y la 

molestia de los que pasan incómodamente por ese espacio ocupado reducen el 

interés del público y las personas empiezan a abandonar el lugar, porque hay 

otras cosas para hacer. ¿Cómo se debe proceder ante esta situación? ¿Se debe 

señalar gritando y diciéndole a las personas: “¡no se vayan!” como hacen los 

espectáculos callejeros que van por las monedas de su público? No, los que 

importan ahora son los que se quedan. El teatro no es popular porque es de bajos 
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recursos simplemente, sino porque persigue un objetivo comunitario, porque 

transmite un mensaje a sus vecinos y porque es hecho por quienes les interesa 

llevarle un poco de arte al barrio donde no se ve todos los días; para que así sus 

vecinos tengan por un instante una salida a lo que las circunstancias les imponen. 

Este segundo acto, que es obligatoriamente conflictivo y lleno de confusiones, 

alegrías y fracasos, deja una enseñanza que es la herramienta para librarse de los 

obstáculos impuestos por el entorno. Enseña que las herramientas del actor en la 

representación no son externas a su cuerpo, por eso sus gestos deben ser más 

expresivos, su voz más potente y su cuerpo en unidad con el texto, como en una 

danza en la que los bailarines se desplazan por el espacio en tal unión que captan 

la atención de todos los que los rodean. 

Los esfuerzos de los actores se ven recompensados al llegar las risas de ese 

pequeño grupo de vecinos que escapó con ellos a la aventura de la historia 

imaginada. El tercer acto es un momento de comunión en el que la historia ha 

transcurrido y el mensaje se ha dado. Un aplauso cierra la faena, una manera de 

agradecer simbólicamente el esfuerzo de quienes se han comprometido con una 

motivación. Se cierra el telón imaginario y se rompe la barrera virtual que 

separaba a los observados de los observadores, se reconocen los actores con los 

vecinos. 

 

La vida es como un drama, es una obra de la que cada uno es su protagonista, 

que ejecuta un rol ante los demás y en distintos escenarios. Las máscaras y los 

disfraces que se portan son adaptables a la presentación, mientras que el 

escenario no tiene necesariamente que ser un lugar construido físicamente, sino 

social, cultural o personalmente.  
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Las acciones comunitarias en los espacios públicos de participación ciudadana 

son maneras que tienen las poblaciones de vincularse, aprovechar y dotar de 

significado tanto a los lugares como a su realidad social, especialmente en el 

contexto urbano marginal. Es en ese sentido que las prácticas espaciales 

transforman imaginariamente y por instantes los espacios. Es decir, si las formas 

de apropiación derivan de la participación y control que tienen las personas sobre 

los lugares, entonces la actividad teatral bien puede ser un recurso o una excusa 

para sentir como propio algo que es de todos pero a la vez no tiene dueño. Así 

como un partido de fútbol improvisado en la calle es un momento de apropiación 

espontánea de un lugar del barrio, en el que la calle se transforma 

imaginariamente en la cancha de fútbol, también para el teatro popular la calle es 

el escenario; los vecinos son el público y los actores; y las problemáticas sociales 

son la dramaturgia. El barrio es un escenario diverso y complejo, así también lo 

son sus habitantes y por ende sus relaciones, las cuales se van tejiendo mediante 

distintas estrategias comunitarias de apropiación, intervención y práctica del 

espacio, una de ellas es la actividad teatral. El proceso creativo y social que lleva 

a cabo Expressarte vincula aspectos dramáticos del teatro con aquellos que se 

viven diariamente en el espacio vecinal. 

Enrique del Acebo Ibáñez (1996) afirma que “el hombre se arraiga socialmente 

cuando hay pertenencia a grupos y organizaciones que lo involucran íntimamente: 

allí importa el sujeto en tanto persona no intercambiable, más que la eficacia en 

las funciones cumplidas”. La pertenencia al grupo de teatro es entonces otro 

motivo de apropiación de sus miembros por el barrio, toda vez que el grupo no 

sólo los involucra íntimamente, sino que estimula actitudes en sus integrantes. El 
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rol social que asumen los actores y miembros de Expressarte se ve reflejado no 

sólo sobre el escenario, sino también en su participación activa en la comunidad, 

donde establecen relaciones con sitios del sector (unidades recreativas, colegios y 

centros de salud) y con los líderes comunitarios. 

En ese sentido, es importante resaltar la participación de los jóvenes de la 

comunidad y su compromiso con una causa que no les representa ningún 

beneficio económico y que por el contrario es un trabajo arduo y complejo, no 

recompensado en dinero. El goce en la actividad teatral, la libertad que les brinda 

el estar sobre el escenario y el proceso de formación actoral que es a la vez un 

proceso de formación personal, son algunas de las motivaciones de los 

integrantes del grupo, lo cual demuestra que lo económico no es el único estímulo 

que deben tener los miembros de una población para participar en ella. 

Por otra parte, los procesos artísticos que articulan la relación entre el teatro y la 

comunidad también necesitan de la producción material de objetos, los cuales 

hacen parte de sus puestas en escena y contribuyen a la lectura que realizan sus 

espectadores. Las relaciones que ofrece la producción material espontánea de 

objetos teatrales (que abarca técnicas como el re-uso y el bricolaje) es un aspecto 

en el que participan y se conectan los cuatro componentes principales en la 

relación grupo / comunidad, estos son: el grupo de teatro como productor de los 

objetos; la obra de teatro como el objetivo que dicta las necesidades objetuales, 

las imágenes y alusiones que se quieren generar en el público; la comunidad 

como agente que ayuda en su construcción y se vincula indirectamente con ella; y 

el espacio público que se transforma momentáneamente en taller de construcción 

de los actores. La producción material es entonces un actor secundario o una 

variable flexible en esta relación, que obedece a objetivos estrictamente teatrales, 

pero que se puede reconocer como un recurso para relacionar a sus principales 

protagonistas: el grupo, la obra, la comunidad y el espacio público. 
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Igualmente, la historia demuestra que teatralizar es una necesidad inherente a las 

personas y a las comunidades, la cual escapa de las legitimaciones oficiales y se 

muestra como un momento de participación en comunidad y vivencia del espacio. 

El uso de la plaza pública como lugar de representación, las temáticas abordadas 

relacionadas con el contexto social, la construcción espontánea de objetos (como 

máscaras y disfraces) para la personificación actoral y la vinculación de la 

comunidad en la puesta en escena, son algunas de las características que 

relacionan la práctica teatral de San Luis I, Alcázares y Chiminangos con una 

tradición popular histórica en la que los productos artísticos son relevantes no 

porque dependan de un reconocimiento oficial, sino porque son resultado de la 

participación e interacción entre sus miembros. 

Asimismo, el espacio comunitario es el espacio público utilizado y vivido por 

personas que con objetivos comunes, se unen en una práctica espacial teatral que 

dota de significados a las construcciones arquitectónicas, donde “lo público 

aparece como instancia para dimensionar proyectos colectivos” (Silva, 2006). Las 

relaciones encontradas entre el espacio comunitario, el grupo de teatro y la 

producción material se pueden considerar como heterogéneas e inmedibles, 

porque se ubican en un nivel de descripción y análisis en el que se reconocen 

como elementos básicos: el espacio, la comunidad, las actividades teatrales y el 

grupo de teatro. De la interrelación entre ellos se puede concluir que: 

 La comunidad no es un ente externo al grupo o una especie de espectador 

pasivo al que se le presentan las obras. Al contrario, el grupo mismo es la 

comunidad, ya que son sus mismos jóvenes y vecinos quienes participan o 

colaboran en este proceso. La vinculación que Expressarte tiene con el 

barrio se da a lo largo del proceso creativo de sus montajes, en el cual la 

dramaturgia explora las problemáticas sociales de la comunidad, 

basándose en una realidad para producir una ficción.  

 El aspecto pedagógico del proceso teatral demuestra que la experiencia 

estética y la formación de las personas, no se deben reducir a las 
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instituciones oficiales (como museos, teatros o colegios), sino que puede 

vincular a las vivencias cotidianas de los ciudadanos. Los procesos 

artísticos incluso en una pequeña escala, “nos enseñan a ser capaces de 

vivir con otros sin ejercer el control, conecta nuestras experiencias de 

vulnerabilidad y sorpresa con la curiosidad, el asombro y la imaginación” 

(Nussbaum, 2010).  

 Los sentimientos o las opiniones de los vecinos del barrio que asisten a una 

obra de teatro popular, derivan tanto de la experiencia en el teatro como de 

las expectativas personales y subjetivas de cada uno, por consiguiente son 

variadas y difíciles de categorizar, cambian de acuerdo al día, las personas 

o los espacios en que se presenten. Los habitantes de los barrios de las 

comunas 5 y 6 no tienen la asistencia al teatro entre sus actividades 

recurrentes, por lo que sus referentes con la experiencia teatral no son 

muchos. En ocasiones las obras del grupo son las únicas que los vecinos 

del barrio han visto en sus vidas, aun así en el transcurso de la obra se 

puede observar cómo las personas se transportan al mundo imaginado de 

la representación y que esta experiencia teatral viva y fugaz (distinta a la 

mediada por la pantalla) los invita a la reflexión. 

 La relación comunidad / obra de teatro se refiere tanto a la asistencia al 

espectáculo teatral por parte del público, como al proceso de creación 

dramatúrgica y puesta en escena por parte de los actores del grupo. 

 Se puede afirmar que los espacios públicos y las infraestructuras de las 

comunas 5 y 6 de la ciudad no están diseñados para el teatro y que por el 

contrario ofrecen una serie de obstáculos y adversidades como el ruido, la 

contaminación visual y las basuras que hacen más difícil la representación. 

Sin embargo, el carácter “popular” del grupo implica que este tipo de 

“contratiempos” se van a presentar y que parte de su trabajo es saberlos 

superar, ya que no se puede pretender el hacer un teatro popular con las 

mismas condiciones de uno oficial. Para esto, el grupo y sus actores deben 

sobre-exigir sus capacidades teatrales (la voz, el gesto y el cuerpo) e 
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incorporar esas malas condiciones espaciales a la obra. De esta manera, el 

espacio público se transforma imaginariamente en escenario teatral a partir 

de las acciones de los actores en el, tanto en el momento de la función 

como a lo largo del proceso de montaje. 

 Así como el grupo de teatro se apropia del espacio público a partir de sus 

acciones, existen otras actividades comunitarias llevadas a cabo en el 

barrio que sirven de recurso para la apropiación y la intervención espacial 

(kermés, partidos de fútbol, viejotecas, transformaciones espontáneas de 

las calles, pintar los andenes en navidad, entre otras). La particularidad que 

ofrece la relación entre el grupo de teatro y el espacio es que se da de una 

manera “extra-cotidiana” e implica una formación teatral ardua para hacerlo. 

Es decir, el teatro comunitario es una manera de habitar el espacio público, 

convirtiendo todos sus lugares en potenciales espacios escénicos, pero no 

de forma automática sino que implica el aprendizaje de técnicas teatrales 

para poder hacerlo. 

 

El Diseño Industrial como disciplina analiza, observa y relaciona prácticas 

comunitarias con realidades espaciales, en ese sentido las propuestas 

urbanísticas pueden tener en cuenta este tipo de estudios al momento de 

proponer lugares de esparcimiento o participación en el barrio, en los que se 

tengan en cuenta las necesidades y prácticas espaciales comunitarias existentes. 

El Diseño “debe ser un recurso de comunicación desde el cual se formulen los 

imaginarios y las necesidades de la gente. No es sólo una experticia en la 

producción de un objeto, sino una alternativa social y política que se adelanta 

desde la experiencia con los objetos” (Castelblanco Caicedo, 2010), en este caso 

en particular, diseñar en el barrio es una producción espontánea cuyo valor o 

importancia no radica en los objetos o productos como tal, sino en las experiencias 

que propicia su construcción. 
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Los Diseñadores Industriales que participen en proyectos que impliquen el trabajo 

con comunidades deben tener en cuenta la investigación etnográfica, las 

interacciones in situ y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, así 

como los puntos de vista de los habitantes y sus dinámicas, de manera que 

puedan surgir propuestas verdaderamente orgánicas y colectivas relacionadas con 

la vida, las acciones y los medios de participación que tengan las comunidades a 

las que se pretendan acercar. 
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12. ANEXOS 

 

12.1 ENTREVISTAS 

 

Entrevista #1. CAMILA ROBAYO - 21 de Agosto de 2012 

 

13. ¿Me podría decir su nombre, edad y ocupación principal? 

Nombre: Camila Robayo, tengo 16 años y vengo al grupo, asisto al 

bachillerato y practico Karate. 

14. ¿Cuánto tiempo lleva en el grupo? 

Estoy en el grupo desde que tenía 11 años, pero sumando tiempos, más o 

menos 3 años. 

15. ¿Qué lo motivó a participar? 

Siempre me gustó este cuento de la actuación por la televisión, pero 

cuando uno llega acá se da cuenta que es algo mucho más allá. Pues que 

el teatro no es como lo que tú ves en una novela, tan naturalista, sino que 

es algo que te exige más a nivel corporal, que primero te forma como 

persona. 

16. ¿Qué cosas ha aprendido en el grupo que han afectado su vida? 

Sobre todo que he hecho grandes amigos. De manera positiva también me 

ha afectado en los valores que me han enseñado aquí. Cosas que me han 

costado, por ejemplo la puntualidad, pues que aquí me la exigen y eso me 

va formando para cuando yo tenga un trabajo o algo así. 

17. ¿Cómo es su relación con los demás actores? 
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Bien, tanto dentro y fuera del grupo, no solo son mis compañeros de 

escena y mis compañeros de ensayo sino que son mis grandes amigos y a 

todos los quiero mucho- 

18. ¿Qué significa la escena teatral en su vida? 

Es lo que yo soy. En un escenario me olvido del mundo y siento que soy 

ese personaje y ahí es cuando yo verdaderamente me puedo mostrar la 

mundo con lo que me gusta y con algo que me apasiona mucho. 

19. ¿Qué cosas del teatro aplica en su vida cotidiana? 

Pues la puntualidad, lo vuelvo a recalcar. Además que aquí me enseñan lo 

que son mis derechos. Eso es cultura general, todo lo que uno aprende 

sirve en la vida. 

20. ¿Cómo cree que el barrio ve a Expressarte? 

Yo creo que ellos lo deben ver de buena manera, somos un grupo de 

jóvenes que en vez de estar por ahí, en las calles, metiendo vicio, o 

haciendo quién sabe qué cosas, está aquí. Este es un espacio de 

autoformación donde estamos aprovechando nuestro tiempo libre en vez de 

estar tal vez pegados al computador, a la televisión, también leemos y nos 

enseñan cosas, así que yo creo que lo ven también de buena manera. 

21. ¿Cómo ve Expressarte al barrio? 

El grupo ve al barrio como una comunidad que nos apoya en varios 

sentidos, que si presentamos una obra uno sabe que la gente va, que la 

gente le gusta y apoya esto porque sabe que es bueno, es un bien para la 

sociedad. 

La nuestra, es una comunidad que no está enseñada a ver teatro y el grupo 

lo que hace es enseñarle a conocer esta cultura que es tan bonita, pues 

mucha gente nunca en la vida se ha visto una obra de teatro, entonces tal 

vez muchas personas de este barrio, de esta comuna, la primera obra que 

se ha visto es de este grupo. Entonces, esto significa mucho porque 

nuestras obras no son vacías, sino que siempre tienen una enseñanza que 

le llega a la gente. 
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22. ¿Cómo usa el grupo los espacios públicos y comunitarios? 

Yo creo que los lugares de ensayo afectan bastante el proceso de montaje 

de una obra, porque uno tiene que estar en un lugar donde uno se sienta 

bien, donde pueda desenvolverse con facilidad, o sea, un espacio 

adecuado para lo que vamos a hacer. De pronto una cosa rugosa donde 

uno se pueda raspar o caer haciendo una maniobra, o donde están los 

carros pitando todo el tiempo y no te vas a concentrar, si creo que afecta 

bastante. 

Uno de los lugares de ensayo es muy bonito, es muy adecuado, es un 

espacio donde, yo creo que es nuestro espacio favorito para trabajar, y hay 

otro que sí es medio regular, pues es un espacio que de verdad está muy 

descuidado pero pues igual… al que le gusta le sabe. Está sucio y el piso 

tiene huecos, entonces si haces una carambola ten ensucias todo y 

siempre como que te puedes caer o algo, igual nosotros tratamos de no 

trabajar eso en ese espacio. 

Nosotros siempre llegamos y hacemos aseo, tratamos de tener sentido de 

pertenencia, los espacios no son nuestros propios, pero nos los están 

prestando, entonces tenemos que devolverlos tal vez en mejores 

condiciones y cuidarlos, porque de nada serviría que nosotros siguiéramos 

dañándolos. 

23. ¿Cómo resuelve el grupo los aspectos materiales de vestuario, 

escenografía, etc.? 

24. ¿Me puede contar una anécdota que haya tenido en el barrio con el grupo? 

Me dio mucha risa porque en el Encuentro Popular de Teatro el año pasado 

la mamá de uno de los compañeros no vendió ninguna boleta y llegó aquí 

como con veinte niños de la cuadra, a todos les regaló la boleta y vamos a 

ver teatro, y eso me pareció muy gracioso y cuando me lo contaron me reí 

bastante. 
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Entrevista #2. JUAN CAMILO CERON - 21 de Agosto de 2012 

1. ¿Me podría decir su nombre, edad y ocupación principal? 

Mi nombre es Juan Camilo Cerón, tengo 16 años, asisto al colegio en grado 

11 y también hago teatro. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en el grupo? 

Hace más de dos años y medio, yo nunca tuve mucha información sobre 

qué es teatro, solamente cuando llegué al grupo aprendí qué era el teatro, 

para qué puede servir en la vida y son cosas que me han servido, además 

uno aquí la pasa muy chévere y por eso he durado tanto aquí. 

3. ¿Qué lo motivó a participar? 

Pues yo tenía dos amigos del salón que estaban en el grupo en aquel 

entonces y pues por un momento decidí un día ir a ver qué me parecía y 

qué hacían, y me pareció interesante y poco a poco me fui metiendo más 

en el cuento y cada vez estoy más interesado en aprender. El grupo hasta 

ahora no me significa ninguna entrada económica pero en un futuro puede 

que sí lo sea. Pero no es tan fuerte mi expectativa en una retribución 

económica, eso aquí no es lo más importante, aquí lo más importante es lo 

que se aprende, eso tiene más valor que lo económico. 

4. ¿Qué cosas ha aprendido en el grupo que han afectado su vida? 

Aparte de las técnicas teatrales que te ayudan a dejar la timidez a un lado, 

también hay una característica y es la parte de valores, aquí nos enseñan 

los derechos que tengo como persona y como joven y eso hace que yo en 

un entorno me pueda desenvolver y reclamar por mis derechos cuando son 

violados. 

5. ¿Cómo es su relación con los demás actores? 

En estos momentos son como ms hermanos, mantenemos siempre juntos y 

gracias a Dios he logrado mantener amistades bonitas. Eso se debe a que 

aquí todos tenemos una historia qué contar y cuando pasa el tiempo nos 
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damos cuenta de que tenemos muchas cosas en común y al estar mucho 

tiempo compartiendo momentos eso hace que la amistad crezca. 

6. ¿Qué significa la escena teatral en su vida? 

Para mí mucho, subirme a un escenario me saca de contexto, me hace 

expresarme, decir lo que uno en la vida cotidiana no ice, decirlo frente a un 

escenario y que el público le quede eso en la mente para mí eso es lo más 

importante. 

7. ¿Qué cosas del teatro aplica en su vida cotidiana? 

Aplico que ya he cogido más de responsabilidad, sé cómo trata r a las 

personas, cómo disimular la rabia… muchas cosas que te hacen crecer 

como persona. 

8. ¿Cómo cree que el barrio ve a Expressarte? 

Pues en los últimos años a Expressarte lo están conociendo más, ya saben 

que hay un grupo en la comunidad, saben que el grupo es de la comunidad 

y ya en la calle nos conocen a los integrantes que llevamos más tiempo, ya 

nos conocen  y nos están respetando como grupo. 

9. ¿Cómo ve Expressarte al barrio? 

Bien, el barrio, aunque no está acostumbrado a la parte teatral, es un barrio 

que cuando hacemos nuestra jornada responde a ella con asistencia, con el 

respeto cuando nos estamos presentando, es un barrio que con el tiempo 

puede llegar a darnos muchas cosas buenas. 

He aprendido de nuestra comunidad que falta más conciencia de lo teatral, 

a los grupos culturales, pero que poco a poco la comunidad de está 

acoplando a esos cambios que se están haciendo con nuevos grupos de 

teatro, de danza, que ayudan a los jóvenes a salir de otros contextos de la 

vida. 

Una característica de las obras de nosotros es dejar un mensaje sobre las 

circunstancias que están afectando a la comunidad y eso requiere que 

nosotros nos presentemos a toda clase de público, como colegios, la calle, 

etc. todo eso hace que el público reciba muy bien nuestras obras y eso se 
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ve cuando realizamos al final de la obra el foro, la participación de la 

comunidad, 

10. ¿Cómo usa el grupo los espacios públicos y comunitarios? 

Pues en estos últimos tiempos gracias a Dios tenemos lugares fijos y nos 

apoya el colegio, el polideportivo, pero en sí no son espacios adecuados 

para la actividad teatral puesto que nosotros necesitamos otros tipos de 

espacios que la comunidad o la comuna no posee. 

11. ¿Cómo resuelve el grupo los aspectos materiales de vestuario, 

escenografía, etc.? 

Al nosotros no tener un ingreso fijo ni una organización que nos apoye 

tenemos que hacer un poco gestión, esto quiere decir que al final del año, 

cuando vamos a hacer el estreno de nuestra obra en la que hemos 

trabajado todo el año, realizamos una especie de gestión en la que le 

pedimos una contraprestación a los señores de tiendas y negocios para que 

apoyen el proceso y con eso podemos costearnos los vestuarios, también 

con la venta de boletas, en algunos casos hemos llegado a hacer rifas, 

postres y tamales, de todo para la subsistencia del grupo. 

12. ¿Me puede contar una anécdota que haya tenido en el barrio con el grupo? 

Cuando recién comencé en el grupo no tenía apoyo de mi familia ni de mi 

papá, y pues yo iba al ser un espacio gratuito se me facilitaba para ir, pero 

en ciertas ocasiones necesitaba apoyo, hasta que una vez mi papá fue a 

verme y quedó tan impactado de lo que yo podía llegar a hacer en una 

escena, lo que mis compañeros también podían hacer, que desde ese 

entonces él ha cambiado su visión respecto al teatro y al grupo y ya 

continuamente me está apoyando y mis demás familiares. 
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Entrevista #3. MARIA ISABEL SERNA ABELLA - 23 de Agosto de 2012 

 

1. ¿Me podría decir su nombre, edad y ocupación principal? 

Mi nombre es María Isabel Serna Abella, tengo 17 años, soy estudiante y 

asisto al grupo de teatro. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en el grupo? 

Cuatro años y medio, llegué por una casualidad, con una amiga, al final ella 

se fue y yo me quedé porque me gustó. Pero también porque es un espacio 

que te ayuda a valorar muchas cosas de la vida y a aprender mucho sobre 

ella. 

3. ¿Qué lo motivó a participar? 

Primero yo venía para acompañar a mi amiga y después me di cuenta que 

yo tenía potencial para estar aquí y que me gustaba, y como que 

complementaba mi vida. 

4. ¿Qué cosas ha aprendido en el grupo que han afectado su vida? 

He aprendido muchos valores, muchos derechos, a comportarme en la 

sociedad, o sea, aprender a cómo tratar a los demás, y pues, eso ha 

ayudado mucho porque en el transcurso de la vida, del colegio y todo, uno 

aprende que hay personas diferentes a uno y que no siempre tienen que 

hacer lo que uno piensa sino que uno también puede respetar esas 

decisiones. En el colegio puede que se aprendan este tipo de cosas, pero 

en el teatro tú tienes una profundización, aprendes a ser más social, a 

sentir más y a ver que todos tenemos problemas y que se pueden 

solucionar de una forma muy divertida. 

5. ¿Cómo es su relación con los demás actores? 

Pues es genial, a parte de ser compañeros de teatro somos amigos y 

somos también compañeros de colegio y entonces el teatro es como 

nuestro centro y a través de eso nos llevamos muy bien. 

6. ¿Qué significa la escena teatral en su vida? 
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Para mi significa el cambio de la realidad a otro mundo, es decir, cuando tu 

estás en escena sientes que tus energías cambian, que tienes otra forma 

de ver la vida y otra forma de pensar. O sea, tú estás en la calle y eres una 

persona común sin nada que hacer, pero cuando estás en escena te 

empiezas a llenar de tantos personajes y tantos dilemas de ellos o acciones 

que ellos tienen que hacer que llegas a pensar que estas en otro mundo y 

te libras de tus preocupaciones, de tu estrés y de todo lo que te rodea. 

7. ¿Qué cosas del teatro aplica en su vida cotidiana? 

Aplico la forma de ser, porque aquí aprendí a relacionarme más con las 

personas, aplico el respeto que debo tener por los demás y sobre todo que 

debo hacer vales los derechos de cada uno de los que me rodean. 

Y bueno, en términos teatrales cambié mi forma de caminar, por el teatro 

cambié mucho mi forma de caminar. También cambié mi forma de hablar, 

me expreso ahora mejor, en comparación de hace unos años y la forma de 

ver las cosas, de no verlas desde un solo plano sino desde los nueve 

puntos del escenario que nos enseñan en el grupo. 

8. ¿Cómo cree que el barrio ve a Expressarte? 

Yo creo que lo ve de una buena manera, porque en sí estos procesos son 

para alejar ala juventud de los  malos caminos y hacer que ellos tengan una 

buena utilización del tiempo libre.  

9. ¿Cómo ve Expressarte al barrio? 

Es como una buena enseñanza, este barrio no está muy acostumbrado a 

ver teatro y Expressarte ha logrado que eso se vaya introduciendo en sus 

vidas y así podamos ser reconocidos y nosotros reconocer al barrio. O sea, 

lo que nos dice el director siempre es que si tú haces teatro debes 

presentarte y no estar encerrado en el ensayo de obras simplemente, sino 

que también debemos aprender a conocer el tipo de públicos que hay y una 

muy buena forma de hacerlo es con el barrio.  En ese sentido, yo he visto 

que hay niños, que la verdad no le prestan mucha atención, que sólo van 

porque sí, porque los invitaron y como por hacer recocha, hay otras 
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personas que sí le prestan atención, que se preocupan por lo social que es 

nuestro teatro, en cambio  hay otras que van por apoyar y ya, no más, pero 

hay otras que sí están interesados y se han llegado a meter al proceso. 

Yo he aprendido de la comunidad que no hay que cerrarse a las cosas 

nuevas, a veces pienso que la comunidad se cierra al grupo, pero he 

aprendido que ellos sí se interesan por esto aunque no lo dejen ver.  Por 

ejemplo en las funciones de diciembre, nosotros hacemos volantes, 

hacemos perifoneo, tratamos de hacer propaganda para todos los locales y 

la comunidad  y a veces no recibimos el suficiente apoyo, pero cuando llega 

el momento de la función vemos que va bastante gente. 

10. ¿Cómo usa el grupo los espacios públicos y comunitarios? 

A mi parecer no los usa tanto, pero sí ha tenido sus usos. O sea, salimos a 

parques, y todo eso a presentarnos ante de una función o una obra, pero 

casi no le damos la importancia, porque casi siempre estamos encerrados 

en dos sitios de ensayo sabiendo que a veces podemos ir a otras partes  

hacer las cartas para ir a otros lugares. Pero no lo hacemos porque casi 

siempre las cosas tienen su administración, todo es casi público. Por 

ejemplo las sedes comunales, cambian de administrador y hay unos que no 

apoyan los grupos culturales y hay otros que sí. Y los parque porque, 

aunque hemos tenido buena respuesta del público de los parques, otras 

veces no. 

Además, los lugares de ensayo afectan mucho porque hay lugares que no 

son muy aptos para este tipo de grupos. Un grupo de teatro necesita un 

lugar donde hay silencio, donde podamos estar tranquilos, donde haya un 

espacio limpio, donde tengamos un piso sin huecos, sin polvo, donde no 

hay ruido de los carros, como para tener la suficiente concentración para 

asimilar cada ejercicio teatral que hacemos. 

11. ¿Cómo resuelve el grupo los aspectos materiales de vestuario, 

escenografía, etc.? 



 
 

132 
 

Más que todo es por gestión propia, con volantes, perifoneo, tratar que los 

establecimiento nos hagan una contraprestación, nosotros los 

promocionamos y ellos nos dan dinero. De ahí sacamos recursos o de 

actividades como presentaciones que nos invitan a hacer performance, de 

ahí salen los recursos. 

Para la concepción visual de la obra vemos muchas películas, los 

movimientos artísticos de la historia, tenemos en cuenta escritores, 

pintores, todo lo tenemos en cuenta. 

12. ¿Me puede contar una anécdota que haya tenido en el barrio con el grupo? 

Hubo un día en el que decidimos ir a ensayar a un parque, estábamos 

ensayando la obra “Pa’-que-te cuentos” que es una serie de cuentos que se 

puede contar en cualquier lado. La verdad en ese parque no había mucha 

gente, a lo sumo habían cinco personas y eso que estaban jugando, eran 

más que todo niños. Cuando empezamos a ensayar normal y nos 

quedamos varias horas, cuando a eso de las 6 pm o 7 pm nos dimos 

cuneta que el parque estaba lleno y que todo el mundo ya estaba atento a 

nosotros, entonces eso fue una experiencia muy bonita y al ver también los 

aplausos sentimos el apoyo de la comunidad, al ver que sí se estaban 

interesando en lo que nosotros estábamos haciendo. 
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Entrevista #4. GERMAN ANDRES RUIZ -  23 de Agosto de 2012 

 

1. ¿Me podría decir su nombre, edad y ocupación principal? 

Mi nombre es Germán Andrés Ruiz, tengo 17 años, soy estudiante e 

integrante del grupo de teatro Expressarte. Soy monitor del grupo hace 

un largo tiempo, eso significa que soy la mano derecha del director. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en el grupo? 

Empecé el proceso a finales del 2008, más o menos 4 años. Empezó 

como un experimento, siempre me gustaron las artes escénicas, 

representar y encontré en el grupo un  espacio que me brindaba eso, 

que me permitía explorar y abrir paso hacia mi expresión. La exploración 

más con el cuerpo, siempre he sido una persona muy encerrada, muy 

tímida, me ha dado mucho miedo relacionarme, solamente con los 

pocos compañeros con los que andaba, pero el grupo me brindó el 

espacio donde podía por medio de un personaje, que no era yo, 

simplemente actuando podía demostrar mis capacidades expresivas, 

vocales, teatrales, y a veces musicales. 

3. ¿Qué lo motivó a participar? 

Inicié con mis compañeros del salón y a medida que nos íbamos 

afianzando me gustó el proceso y su manera de atraer a la gente. 

4. ¿Qué cosas ha aprendido en el grupo que han afectado su vida? 

Uff, en el grupo he aprendido demasiadas cosas, principalmente a ser 

más independiente, ha tomar responsabilidades frente a compromisos 

grandes, a parte de lo actoral y teatral que me ha servido demasiado, 

eso me ha cambiado mi manera de ser como persona, soy más 

sociable, me he vuelto más solidario, he tenido más sentido de 

pertenencia por las cosas, entonces eso también ha afectado mi estado 

de ánimo, mi mentalidad, la forma como yo veía el mundo y pues 

actualmente, en cuanto al arte, esto me ha ayudado a fortalecer mi 
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postura, he corregido muchas cosas de mi cuerpo y he avanzado en 

cuanto a eso. 

5. ¿Cómo es su relación con los demás actores? 

Pues la relación creo que es mejor que en mi salón de clase, porque a 

pesar de que durante todo este tiempo que he estado en el grupo ha 

pasado mucha gente y con toda me la llevo porque tenemos un lenguaje 

común y es el amor al arte y el amor a esas cosas artísticas que salen 

de adentro, a esa imaginación, a la creatividad. Entonces, sí ha habido 

roces con mucha gente, como en todo, todos somos volátiles al 

enfrentarnos a alguien, pero principalmente ha sido muy buena. 

6. ¿Qué significa la escena teatral en su vida? 

Para mí es otra dimensión, como persona cuando entro a una escena es 

un espacio a parte de la vida cotidiana, donde por medio de una 

caracterización puedo llegar a hacer demasiadas cosas sin ningún 

temor, sin penas. Entonces es un espacio fuera de todo lo que 

comprende la realidad y esa escena teatral hay que respetar la 

inicialmente y hay que saber manejarla. Para eso debe haber un gran 

compromiso. 

La transformación entre el espacio y la escena es especial, es decir, los 

espacios hay muchos, pero la escena teatral es una sola y esa 

transición debe ser con toda la energía. El espacio de ensayo es uno, 

donde nos da licencia de crear, de lanzarnos al error, de equivocarnos, 

de sufrir muchas veces, pero la transición entre espacio y escena teatral 

se convierte como en la verdadera prueba de todo ese ensayo que en 

un espacio común hacemos y solamente hay una oportunidad, y ahí 

tenemos solamente el derecho a jugárnosla y a respetar ese espacio. 

7. ¿Qué cosas del teatro aplica en su vida cotidiana? 

Pasa algo curioso y es que mi cuerpo ha adoptado otras posturas, a 

veces la gente me dice que estoy loco porque estoy actuando todo el 

tiempo, mucha gente ya sabe a qué me dedico, entonces me he ganado 



 
 

135 
 

un poco la fama del actor, de esa persona que hace cosas fuera de lo 

común y que las expresa.  

8. ¿Cómo cree que el barrio ve a Expressarte? 

Creo que la comunidad ve a Expressarte con muy buenos ojos, pero no 

tiene como mucho impacto, porque realmente la gente cree que estos 

procesos no generan ningún beneficio. Sí sé que en el colegio y en el 

barrio conocen mucho a Expressarte, les gusta lo que ven, pero en sí el 

barrio y la comunidad poco lo han visto, y los que lo han hecho les ha 

gustado, pero los que faltan de pronto no hablaría bien, pero falta entrar 

un poco más a esas personas que faltan.  

9. ¿Cómo ve Expressarte al barrio? 

Lo ve más allá de su estructura, lo ve como personas que pueden 

integrarse al grupo, lo ve con grandes problemáticas, lo ve como 

espacios donde no se utiliza bien el tiempo libre, el barrio aqueja 

muchas problemáticas diariamente, está perdiendo ese poco arte que 

ha podido construir durante este tiempo y que realmente necesita que 

Expressarte de un salto más al barrio y pueda entrar en el corazón de 

las personas. 

He aprendido que la comunidad, no tiene pocos conflictos, sino que en 

realidad la comunidad necesita ayuda, necesita alguien que le permita 

un mensaje, sin ser tan directo como lo hace la televisión o las noticias. 

Con el arte he podido darme cuenta que la comunidad no simplemente 

son festividades, sino que también aqueja problemáticas, hay jóvenes 

como yo que tienen una vida diferente, y que hay que tocas a esas 

personas por medio del arte para poder llegar al punto de crear 

conciencia. 

10. ¿Cómo usa el grupo los espacios públicos y comunitarios? 

Hemos tenido una fortuna porque hemos tenido lugares que nos han 

abierto las puertas, los espacios han sido muy agradables, en ocasiones 

toca “correrse”, pero yo creo que el espacio más bien lo crea uno, el 
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espacio aunque sea un simple suelo sin cubierta, el espacio y esas 

ganas que posee cada uno para hacer arte es lo que nos hace 

olvidarnos de esas inclemencias que nos aquejan en cuanto a los 

espacios. 

11. ¿Cómo resuelve el grupo los aspectos materiales de vestuario, 

escenografía, etc.? 

Todo es un proceso, inicialmente cada uno trata de conseguir cosas que 

tenga en su casa y luego se hace como una pequeña comisión para 

decir qué cosas faltan y se resuelve con aportes mínimos, que son para 

la utilización de nosotros mismos y que a veces faltan muchas y los 

tratamos de resolver la gran mayoría, si falta tratamos de remplazarlo, 

eso es lo que más tratamos de lograr y que se conserve. 

12. ¿Me puede contar una anécdota que haya tenido en el barrio con el 

grupo? 

El grupo de teatro ha influido en las pocas personas que han hecho 

parte de este proceso, me ha gustado cómo las pocas personas que 

logran acercarse cómo les llama la atención y he visto cómo agradece la 

comunidad y el barrio al grupo de teatro Expressarte que le hayan 

abierto las puertas a un proceso teatral que si bien no está en todas 

partes es del barrio, de la comuna y de la comunidad, es un proceso 

abierto. Me gusta cómo la gente nos reconoce como jóvenes que 

hacemos presentaciones y que a través de un mensaje transmitimos, 

entonces es como una anécdota general, el agradecimiento que la 

comunidad tiene por el grupo de teatro, esas pocas personas que ha 

hecho proceso y que agradecen con fervor que el grupo durante todo 

este tiempo se haya mantenido. 
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Entrevista #5. EDUARDO CANIZALES GARZON - 23 de Agosto de 2012 

1. ¿Me podría decir su nombre, edad y ocupación principal? 

Mi nombre es Eduardo Canizales Garzón, tengo 27 años, soy 

luminotécnico, actor, animador y director de teatro. La diferencia entre 

los dos últimos básicamente radica en los procesos paralelos pero 

complementarios que se lleva en el grupo, yo siempre digo que este es 

un proceso social cuya herramienta es el teatro, el director es el 

responsable de que el producto artístico del grupo sea bueno, pero el 

animador tiene la responsabilidad de guiarlos en su proceso de 

crecimiento personal, animándolos precisamente a ser sensibles con su 

comunidad, a que conozcan sus derechos y deberes, a que sean 

propositivos también con los problemas que aquejan al barrio y al 

sector. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva en el grupo? 

Llevo 14 años en el grupo, empecé como asistente cuando el Teatro 

Esquina Latina empezó el proceso en la comuna 5, recuerdo que al 

principio ensayábamos en la iglesia de San Luis, pero con el tiempo 

Esquina retiró el apoyo y el grupo quedó en el limbo, yo ya llevaba 4 

años en el grupo así que decidí tomar la batuta, porque si no, se 

acababa el grupo. Y bueno, nos hemos mantenido todo este tiempo a 

partir de la autogestión y el voluntariado de todos sus miembros, 

también un poco de ayuda de la comunidad y del colegio. 

3. ¿Qué lo motivó a participar? 

Yo siempre quise ser actor de televisión, estar en las novelas y eso. Un 

día un amigo me dijo que viniéramos que esto era lo mismo, pero 

cuando llegué me di cuenta que era muy distinto, que era muy complejo 

y que la carrera de actor acarreaba un trabajo muy fuerte, tanto físico 

como mental. Pero me gustó muchísimo y seguí trabajando, mejorando 

y participando. Además que el grupo no busca sólo fines teatrales sino 
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sociales, lo que significa otra responsabilidad, incluso más grande que la 

sola teatral, de todos modos, después de 14 años seguimos y sigo aquí, 

debe haber algo más. 

4. ¿Qué cosas ha aprendido en el grupo que han afectado su vida? 

Muchísimo, precisamente el conocer a los chicos, y entender que cada 

uno de ellos es un propio mundo, acá cada uno trae sus propios 

problemas, sus propias vivencias y uno nunca se imagina lo que estos 

pueden ser. Yo como director y como amigo he tenido que ayudar, o 

tratar de hacerlo desde mis posibilidades para que algo mejore.  

5. ¿Cómo es su relación con los demás actores? 

Es muy buena, ellos son mis aprendices pero también de ellos aprendo 

siempre algo nuevo, el ser sensible a la vida, a sus vidas por ejemplo. 

Mi responsabilidad como animador es precisamente el animarlos a 

seguir en el proceso, a utilizar su tiempo libre en cosas positivas tanto 

para ellos como para el barrio, y eso poco a poco, yo siento, que se ve 

reflejado en ellos, en su convivencia, en sus relaciones. 

6. ¿Qué significa la escena teatral en su vida? 

Para mi es una gran responsabilidad, saber que lo que estamos 

haciendo en escena llega a muchas personas y que somos algún tipo de 

espejo de la vida de muchos es algo más que mágico. 

7. ¿Qué cosas del teatro aplica en su vida cotidiana? 

La pregunta debería ser más bien, qué cosas de la vida cotidiana aplico 

en el teatro. El teatro lo que hace precisamente es coger con una lupa la 

cotidianidad y pasarlo al escenario, pero no de una manera naturalista 

como lo que uno ve en las telenovelas, sino de manera teatral, 

dramática 

8. ¿Cómo cree que el barrio ve a Expressarte? 

Pues lo ve bien, lo reconoce como un proceso positivo, como un lugar 

donde se aprovecha el tiempo libre, donde los muchachos aprenden 

cosas, mejoran su comportamiento y se forman también para servirle a 
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la sociedad. Sin embargo, lo hacen de una manera lejana, la comunidad 

no ha logrado unirse del todo con el grupo. El hecho de que no 

contemos con espacios de ensayo adecuados hace ver que no somos 

una prioridad para la comuna, y que dan por sentado este tipo de 

procesos sin imaginarse lo positivo y relevante que puede ser para la 

juventud principalmente. También es un espacio de discusión, siempre 

después de nuestras obras discutimos con el público los contenidos que 

teatralizamos, donde ellos nos dan su opinión de las obras, pero 

también de los contenidos, cómo ven esa problemática reflejada en 

nuestra comunidad y cómo podemos aportar a mejorar esas situaciones. 

De todos modos, sabemos que son pequeños granos de arena y que 

nos rodean problemas muy grandes, pero de todos modos seguimos en 

el proceso y seguimos trabajando por lo que creemos es bueno y 

positivo para el barrio. 

9. ¿Cómo ve Expressarte al barrio? 

Lo vemos como una comunidad que necesita del teatro, que necesita 

del arte, yo he conocido personas que han ido por primera vez al teatro 

a ver una de nuestras obras, o personas que han ido una sola vez y a 

vernos, entonces son cosas que sabemos se quedan en nosotros y en 

aquellos que nos ven. 

Es como pensar en que de alguna manera uno tiene que aportarle al 

sector donde uno vive y aunque en este momento y hace 14 años no 

recibo ningún ingreso, también hay un objetivo y es que el grupo se 

pueda sustentar y que en un futuro, no muy lejano, podamos tener una 

sede pero sin irnos de este sector. Es que eso es lo que pasa con 

muchos trabajos comunitarios, y funcionan un ratico por dinero y se van 

y dejan a la comunidad como iniciada, entonces la idea es trabajarle 

hasta donde más se pueda y que en un futuro esto pueda tener una 

sostenibilidad y en ese sentido yo pueda dedicarme más a esto. Pero sí, 

es más como el amor por el arte, por devolverle a la comunidad algo de 
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lo que se me brindó a mí en este espacio… se va uno como 

enamorando de estos procesos de trabajar con la comunidad, y aunque 

muchas veces me he decepcionado por las mismas situaciones que uno 

vive y he pensado en acabar con el proceso, porque en realidad en este 

momento si yo dejo de venir y de mantener este proceso yo sé que se 

cae. Entonces, el encontrarme con los muchachos y esas ganas de ellos 

por hacer las cosas, por seguir trabajando es lo que mantiene el 

proceso. 

10. ¿Cómo usa el grupo los espacios públicos y comunitarios? 

Nosotros hemos pasado por muchos espacios públicos y comunitarios 

de la comuna 6, e incluso de la 5. La Iglesia de San Luis fue el primer 

lugar donde se empezó todo, pero el padre ya estaba aburrido porque 

hacíamos mucha bulla, porque se cruzaba con la catequesis, y cosas 

así, y pues nosotros para hacer teatro no podemos estar todos callados 

y quietos, por eso nos tocó salir de allí y nos recibieron en la Junta de 

Acción Comunal de San Luis, pero esas Juntas están siempre 

cambiando y la administración nueva que llegó y pues no estaba 

interesada en este tipo de procesos que no les significaba ningún 

ingreso, les interesaba más que todo las fiestas de quince, las viejotecas 

y eso, donde podían cobrar, así que nos sacaron de allá y fue sin aviso, 

simplemente colocaron nuestras cosas en la calle y un día pasando una 

madre de familia del grupo vio eso y así nos dimos cuenta que ya no 

podíamos ensayar más allí. 

Pero bueno, después de eso nos recibieron en el Polideportivo de San 

Luis, de donde nos robaron algunos implementos de utilería y vestuario 

que guardábamos allí, cosas que no le servían sino al grupo. Un día uno 

maleantes le dieron porrazos a la pared y abrieron la puerta y se 

llevaron unas cosas… gente que hace esas cosas por las drogas o por 

las simples ganas de hacer maldades. Después de eso, yo pensé en 

poner el denuncio pero la administradora del lugar me pidió que no lo 
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hiciera, porque esos tipos estarían en la estación una noche y al día 

siguiente podrían volver y tomar retaliaciones con el polideportivo, y 

pues ella tenía razón, así que no pusimos ningún denuncio y ahora 

alquilamos una piecita de bodega, donde guardamos implementos de 

utilería y vestuario. Los chicos tienen la obligación de hacer un aporte 

económico de $10.000 mensuales para pagarlo, pero normalmente 

terminan saliendo de mi bolsillo porque en sus casas también tienen 

problemas. 

Ahora ensayamos en el polideportivo Plazas Verdes, que es muy bueno, 

es un lugar muy apto, y también hemos recibido el apoyo del colegio 

Pedro Antonio Molina y su rector, a quien le gusta mucho el proceso y 

nos abre las puertas para los ensayos e incluso para funciones. 

En fin, lo que pasa con los espacios comunales es que no son aptos 

para la actividad teatral y en los planes de la comuna no está ni el 

adecuarlos ni el construir nuevos espacios, lo que conlleva a que se 

retrasen los procesos buscando un plan B para poder ensayar. 

11. ¿Cómo resuelve el grupo los aspectos materiales de vestuario, 

escenografía, etc.? 

Pues normalmente con autogestión, trabajando en el barrio, muchas 

veces hemos vendido tamales, postres, rifas para conseguir el apoyo 

económico que necesitamos en nuestros montajes. También a lo largo 

del proceso hacemos trabajo de proxemia, que consiste en que cada 

actor trae propuestas de lo que él se imagina debería ser su personaje, 

a través de dibujos o de vestuario y lo discutimos, y yo como director 

decido cómo debe verse el personaje. En montajes anteriores contamos 

con la colaboración de una diseñadora quien nos colaboró en los 

aspectos visuales de nuestras obras, pero sin ser muy exagerados 

porque la idea es centrar la atención en la historia y no en los objetos, 

con ella construimos unos cubos que iban en escena y un telón trasero 

de apoyo. 
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12. ¿Me puede contar una anécdota que haya tenido en el barrio con el 

grupo? 

Cuando estaba empezando yo actuaba en una obra que se llamaba el 

duende y yo allí hacía de  un ladrón, “el pirulito”,  eran dos ladrones 

medio tontos. Resulta que nos vieron un par de niños en la obra y 

siempre que nos veía en la calle nos llamaban: “puntilla, pirulito, puntilla, 

pirulito”, y ahora tienen unos 20 años y nos siguen saludando: “hola 

puntilla, hola pirulito”. Es un reconocimiento bonito. O cuando uno se los 

encuentra en la calle y lo saludan, y le dan las gracias por el espacio, 

esas son las cosas que hacen que uno mantenga este proceso, que se 

acercan, exintegrantes que lo visitan a uno, y que agradecen por el 

espacio, que dicen que Expressarte ha sido importante para sus vidas, 

esas son cosas que hacen que uno se mantenga, y experiencias bonitas 

que uno tiene. 
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12.2 REPERTORIO TEATRAL 

 

 

El proceso grupal teatral “Expressarte”, a lo largo de su historia ha: 

 Realizado obras de teatro comunitario con temáticas sociales. 

 Realizado talleres de sensibilización teatral en colegios del sector. 

 Participado en distintas versiones del Encuentro Popular de Teatro. 

 Organizado jornadas culturales teatrales en diferentes barrios de las 

comunas 5 y 6. 

 Participado en jornadas de intercambio de experiencias con otros 

grupos de la Red Popular de Teatro, y de la cual hace parte como 

grupo amigo. 

Actualmente cuenta con 10 obras en repertorio. A continuación una breve reseña y 

ficha técnica de las mismas: 

 

 

1. El Duende (1999,2004):  

Autor: Liliana Angulo. Creación colectiva. 

Dirección: Liliana Angulo (1999) Eduardo Canizales (2004) 

Temática: La imaginación es el mayor recurso de los niños. 

Reseña: Es la historia de un niño que con astucia y picardía, da una lección a dos 

ladrones que se han llevado su vaca. 
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Motivaciones: Esta obra fue el primer montaje teatral del grupo, no había una 

temática social concreta sino una intención de aprender y experimentar con el 

teatro. 

Actores: Guillermo Cabrera, John Camacho, Mauricio Fonseca, Eduardo 

Canizales, Larry Rojas, Alejandra Vélez, Bolmer Vivas, Cristina García, Maryury 

Ramírez. 

Eventos en los que se ha presentado: 

Intercolegiado de teatro “Píndaro” (1999) en representación de la comuna 6, 

organizado por la Policía Metropolitano de Cali y llevado a cabo en el Teatro al 

aire libre los Cristales. Donde obtuvieron el premio al mejor actor principal y 

mejores actores de reparto. 

XI Encuentro Popular de Teatro 1999. 

XVIEncuentro Popular de Teatro 2004. 

2. Rompiendo el Silencio (2000,2005,2007):  

Autor: Liliana Angulo. Creación colectiva. 

Dirección: Liliana Angulo (2000) Eduardo Canizales (2005, 2007) 

Temática: Conflicto armado, amistad y familia. 

Reseña: la obra se presenta en tres cuadros: en el primero se muestra a dos 

niños inocentes que se ven envueltos en una guerra que destruye sus sueños y 

familias; en el segundo cuadro se resalta la falta de valores y afecto en la alta 

sociedad, donde los padres creen que pueden solucionar todo con dinero, incluso 

la falta de amor y compañía a sus hijos; en el tercer y último cuadro se muestra la 

ruptura de una amistad de infancia debido a decisiones familiares y afinidades 

políticas, muchos años después estos amigos se rencuentran pero en una 

situación de vida o muerte. 
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Motivaciones: En esta obra se refleja el pensamiento del grupo acerca del 

fenómeno del conflicto armado que está desmembrando a Colombia y su relación 

con los problemas intrafamiliares de algunos jóvenes del país. 

Actores: Guillermo Cabrera, Mauricio Fonseca, John Jairo Camacho, Luz Elena 

Cabal, Alejandra Vélez, Larry Rojas, Leandro Bolívar, Cindy Galindo, Eduardo 

Canizales. 

Eventos en los que se ha presentado: 

XII Encuentro Popular de Teatro 2000. 

Centro Cultural Comfandi. Proyecto Vive y Piensa Joven 2006. 

Universidad ICESI 2006 

 

 

3. La familia Manganeso (2001, 2006, 2007):  

Autor: Liliana Angulo. Creación colectiva. 

Dirección: Liliana Angulo (2001) Eduardo Canizales (2006, 2007) 

Temática: Violencia intrafamiliar. 

Reseña: en esta obra se muestra cómo la falta de comunicación en la familia lleva 

a la intolerancia y el irrespeto. Además se cae en un círculo vicioso de 

enfrentamientos y peleas generando violencia intrafamiliar. 

Motivaciones: el alto índice de casos de violencia intrafamiliar en la comunas 5 y 

6, detectado por una investigación hecha por el grupo visitando la Junta de Acción 

Comunal, el Centro de Salud de San Luis, la Junta Administrativa Local y la Policía 

del sector. 
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Actores: John Camacho, Harrison Cuero, Cindy Galindo, Wilson Montes, Eduardo 

Canizales, Luz Elena Cabal, Alejandra Vélez, Juan David Polanco, Larry Rojas, 

Maryury Ramírez y Stephanie Bahamón.  

Eventos en los que se ha presentado: 

XIII Encuentro Popular de Teatro 2001. 

XVIII Encuentro Popular de Teatro 2006. 

Circuito de Teatro Foro “Entendámonos con Justicia” (2007) 

Centro Cultural Comfandi. Proyecto Vive y Piensa Joven (2007) 

Colegio Comfandi El Prado. Proyecto Vive y Piensa Joven (2007) 

 

 

4. La Muerte Llama Dos Veces (2002): 

Autor: Liliana Angulo 

Dirección: Liliana Angulo. 

Temática: juventud y drogadicción. 

Reseña: En esta obra se refleja el pensamiento de los jóvenes del grupo acerca 

del fenómeno de las adicciones y la “fármaco-dependencia” que ha venido 

destruyendo la sociedad colombiana. 

Motivaciones: Debido a los altos índices de pandillas juveniles y consumo de 

drogas el grupo quería enviar a la comuna un mensaje de prevención. 

Actores: Guillermo Cabrera, Eduardo Canizales, Maryury Ramírez, Mayra Ángel, 

Luz Elena Cabal, Harrison Cuero. 
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Eventos en los que se ha presentado: 

XIV Encuentro Popular de Teatro 2002. 

 

 

5. La fiesta (2003):  

Autor: Liliana Angulo. 

Dirección: Liliana Angulo. 

Temática: matrimonio forzado y violencia intrafamiliar. 

Reseña: la obra cuenta la historia de una madre avara y superficial, quien decide 

casar a su hija a la fuerza con un hombre mayor al que no conoce y quien 

aparenta ser adinerado, pero que en realidad es alcohólico, agresivo y violento 

con la joven, hasta el punto de golpearla y causarle un gran daño. 

Motivaciones: El 2003 fue un año de transición en Expressarte ya que fue el año 

en que se desvinculó de la Red Popular de Teatro, “La Fiesta” fue la última obra 

dirigida por Liliana Angulo. 

Actores: Eduardo Canizales, Stephanie Tabares, Maryury Ramírez, María Luna, 

Samuel Díaz.   

Eventos en los que se ha presentado: 

XV Encuentro Popular de Teatro 2003. 
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6. Había una vez (2007) 

Escrito y dirigido por: Eduardo Canizales 

Temática: Violencia juvenil y matoneo.  

Reseña: Sara es una joven de  16 años de edad que no soporta más los maltratos 

y abusos de su padrastro y decide abandonar su casa, en compañía de Cristóbal 

un joven pandillero que promete cambiarle la vida. Sin embargo, éste lo único que 

hace es repetir la historia que Sara  vivía con su padrastro.  

Sara busca refugio en “Hansel y Grettel”, su libro favorito, sin saber que la vida de 

estos personajes se semejaba a la suya, se da cuenta de esto gracias a su 

profesor de español quien le hace entender que Cristóbal era para ella lo que la 

bruja era para Grettel. Cansada de los constantes abusos y maltratos por parte de 

Cristóbal, decide huir a otra ciudad. 

Motivaciones: Incursionando en la morfología del cuento fantástico la obra toca 

temas relevantes en los adolescentes y los colegios de la zona, como lo es el 

bullying o matoneo. Está dirigida principalmente a un público juvenil. 

Actores: Camilo Cerón, Camila Robayo, Jimmy Ricardo Ruano, Germán Ruiz, 

Manuel Sánchez, Isabel Serna. 

Arreglos musicales: Oscar Huertas. 

Vestuario: Elcy Castillo y Expressarte 

Eventos en los que se ha presentado: 

XIX Encuentro Popular de Teatro, 2007.  

Día del idioma Colegio Pedro Antonio Molina, 2011.  

Kermés del Colegio Pedro Antonio Molina, 2011.  
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7. Las zapatillas de Anita (2008) 

Escrito y dirigido por: Eduardo Canizales 

Temática: Violencia juvenil 

Reseña: Anita es una joven de 17 años que se ve en la obligación de dejar su 

pueblo y viajar a la ciudad en busca de mejores oportunidades, ya que su padre 

quien era la única familia que tenía, falleció. Anita se va a vivir a uno de los barrios 

populares de la ciudad donde vive su única tía, en este barrio se encuentra con un 

joven que es el causante de un gran amor y desgracia. 

Motivaciones: Esta obra nace de una anécdota personal que le contaron a su 

autor, quien la relacionó con el cuento de la Cenicienta y su zapatilla de cristal. 

Después de una re-contextualización de la historia, el cuento habla de las 

situaciones que viven los jóvenes de zonas rurales cuando se ven obligados a 

desplazarse a la ciudad. 

Actores: Isabel Galvis, Johanna Muñoz, María de los Ángeles Robayo, Camila 

Robayo,  Germán Ruiz, Manuel Sánchez, Adrián Santiago, Isabel Serna, Alejandra 

Vélez.   

Eventos en los que se ha presentado: 

XX Encuentro Popular de Teatro 2008 (Dagua, Valle del Cauca). 

Intercolegiado de Teatro 2009. Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 

 

8. Pa´quete–cuentos (2009) 

Escrito por: Eduardo Galeano (1991)  

Dirigido por: Eduardo Canizales 
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Temática: Género y sexualidad  

Reseña: Es un espectáculo teatral donde se conjuga el teatro, la cuentearía, el 

mito y la música para expresar algunas de las problemáticas que aquejan a la 

sociedad y que permite al público asistente reflexionar sobre ellas. 

Los Cuentos teatralizados son adaptaciones de algunos cuentos de “Las 

memorias del fuego” de Eduardo Galeano (1991) cuyos nombres son: “La 

autoridad”, “El amor” y “La muerte”.  

Motivaciones: En esta obra el grupo explora la cuentería teatral, se busca salir de 

lo convencional y montar un espectáculo familiar, fácil de entender para adultos y 

niños. 

Actores: Ana María Agudelo, Camilo Cerón, Isabel Galvis, Diana Muñoz, Johanna 

Muñoz, Jeyson Paz, María de los Ángeles Robayo, Camila Robayo, Héctor 

Rodríguez, Germán Ruiz, Manuel Sánchez, Adrián Santiago, Isabel Serna, 

Alejandra Vélez.    

Asistencia musical: Alejandra Vélez 

Eventos en los que se ha presentado: 

XXI Encuentro Popular de Teatro 2009.  

Día del niño en las Unidades Recreativas de San Luis y Plazas Verdes, 2010. 

Taller de Fotografía Experimental 2011. Plaza de Caicedo, Cali. 

Cumpleaños No. 35 del Colegio Pedro Antonio Molina en el Coliseo Evangelista 

Mora 2012. 

I Muestra de Cultura Viva Comunitaria,  Colegio Pedro Antonio Molina, 2012. 

Visitar: http://www.youtube.com/watch?v=Xc4ImRYoc0w&feature=share 
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9. Día de Campo de batalla (2010) 

Autor: Adaptación del texto “Picnic”  de Fernando Arrabal, escrito en 1932 

Director: Eduardo Canizales 

Temática: Conflicto armado y objeción de conciencia 

Reseña: De forma cómica cuenta la trágica historia de Zapo, un joven de 18 años 

que por culpa de un destino establecido, se ve obligado a ir a la guerra. Estando 

en el campo de batalla y en medio de bombardeos recibe la visita de sus padres 

que han decidido pasar un día de campo con su hijo. En el lugar de la visita 

conocen a Zepo, un combatiente enemigo en condiciones similares a las de Zapo, 

lo invitan a cenar y entablan una conversación un poco cómica pero también 

ilógica acerca de la guerra. Donde logran hallarle una solución algo infantil, pero 

que tal vez sea la única que los pueda sacar de ese lugar de una forma menos 

trágica. 

Motivaciones: Este montaje buscaba trabajar un tipo de teatro absurdo y algo del 

teatro pánico, donde se pueda impresionar al público con elementos del miedo, a 

la vez que se ponen en escena situaciones paradójicas e incoherentes.  

Actores: Camilo Cerón, Johanna Muñoz, Germán Ruiz, Manuel Sánchez, Adrián 

Santiago, Isabel Serna. 

Coreografía: Lady Arce Tovar 

Arreglos musicales: Camilo Cerón. 

Vestuario: Elcy Castillo 

Eventos en los que se ha presentado: 

XXII Encuentro Popular de Teatro 2010.  
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Sesión 17 de dibujo para Dibujo Cali, Teatro Esquina Latina, 2011.  

Circuito teatral de grupos de base de la Red Popular de Teatro, 2011  

Jornada cultural en el Colegio Pedro Antonio Molina 2012. 

 

 

10. En-Contra-Dos (2011) 

Autor: Carlos Gorostiza, originalmente una obra de títeres escrita en 1971. 

Adaptación y dirección: Eduardo Canizales 

Temática: Vinculación de los niños, niñas y jóvenes al conflicto armado. 

Reseña: Mambrú y Gaspar son dos jóvenes estudiantes que viven en 

Mambrundia y Gasparindia respectivamente, ambos tienen vivencias similares, 

son reclutados por bandos distintos y obligados a ir a la guerra bajo la promesa de 

convertirse en héroes de la patria. Después de un riguroso entrenamiento en 

donde los preparan para combatir al enemigo, van al campo de batalla, donde bajo 

el miedo que les produce el lugar y la nostalgia que les da al ver la foto de sus 

familias, Mambrú y Gaspar se conocen. Contrario al entreno que recibieron –de 

matar al enemigo- se hacen amigos y se cuentan sus historias, que para sorpresa 

de ellos mismos, son historias similares. Es ahí donde se dan cuentan de que la 

guerra no es más que un negocio, por esto deciden en medio de un bombardeo 

ayudarse mutuamente para huir y regresar con sus familias. Mambrú y Gaspar 

llegan a sus casas lisiados física y psicológicamente como "héroes" incompletos 

de una guerra que no era de ellos y que aún continúa. 

Motivaciones: En esta obra el grupo mantiene la línea explorada previamente del 

teatro absurdo, pero tratando un estilo de representación infantil. Hablar sobre el 
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servicio militar obligatorio, así como de la vinculación de los niños en el conflicto 

armado colombiano, son las primeras intenciones del montaje. 

Actores: Natalie Albán, Camilo Cerón, Daniela Cuartas, Juan David Hoyos, 

Camila Robayo, Mariana Rodríguez, Camila Rodríguez, Jimmy Ricardo Ruano, 

Germán Ruiz, Manuel Sánchez, Isabel Serna. 

Arreglos escenográficos: Kelly Verónica Morales. 

Vestuario: Elcy Castillo y Grupo Expressarte 

Eventos en los que se ha presentado: 

XXIII Encuentro Popular de Teatro 2011.  

 

 

 

 

 

 


