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INTRODUCCIÓN
El propósito de la presente monografía es el de registrar un proceso formativo teatral en el
ámbito de un trabajo comunitario en la Comuna 16. Allí, como en muchos sectores
populares de la ciudad de Cali, se expresan problemáticas sociales de diferente índole. Una
de ellas es qué hacer con el tiempo libre de los jóvenes después de la jornada escolar. La
falta de alternativas en lo deportivo, recreativo o artístico produce un ocio improductivo
que se puede ver reflejado en los problemas de drogadicción y delincuencia tan
generalizado entre la población juvenil de Cali y del país.

Para ofrecer soluciones a este problema, varias organizaciones, fundaciones, instituciones,
unas del orden público y otras de carácter privado, han creado programas que tienen mucho
éxito entre los jóvenes de los sectores mencionados. La autora de esta monografía es un
ejemplo claro de la eficacia de estos programas cuando se realizan con rigor,
responsabilidad y, sobre todo, con continuidad. La práctica teatral a nivel aficionado por
espacio de 3 años le ha permitido, a quien esto escribe, descubrir una vocación y una pasión
que posibilita un desarrollo humano y profesional.

Así mismo, cientos de estudiantes provenientes de las cinco Instituciones Educativas
públicas principales como: la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama, Institución
Educativa Carlos Holmes Trujillo, Institución Educativa Rodrigo Lloreda Institución
Educativa Cristóbal Colon y la Institución Educativa Donal Rodrigo Tafur de la Comuna
16 han tenido la oportunidad de conocer, practicar y apasionarse por el teatro a través de la
actividad desarrollado por la fundación ALCOM, que funciona en Cali desde el año 1992
hasta el presente.

Este proyecto se ha alimentado de los planteamientos formativos de la licenciatura en Arte
Dramático de la Universidad del Valle y de la filosofía de teatro comunitario del grupo
Esquina Latina ya que su director, José Antonio Hernández perteneció a esas dos
instituciones en años pasados.
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Hoy, los programas desarrollados por ALCOM, tienen la influencia de los programas
actuales de la licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle ya que la autora
ha cursado la carrera y ha aplicado las orientaciones pedagógicas en cuanto al trabajo de
actuación, voz y movimiento a las nuevas generaciones del programa Talentos a Escena de
la Comuna 16.

Para registrar esta experiencia se ha recurrido a los documentos de la fundación de la
organización, a sus programas de formación, a los proyectos presentados al Ministerio de
Cultura para aplicar a sus programas de estímulos y a la propia bitácora de trabajo de la
autora tanto en su calidad de estudiante como de monitora.

La esencia del documento presentado es la sistematización del proceso vivido como
directora de los procesos formativos de los distintos niveles correspondientes al perìodo
comprendido entre 2008 y 2016.

Por motivos de exposición este documento se ha dividido en tres partes a saber:
Una primera parte donde se da una definición del teatro y sus diferentes usos, pues, aunque
el teatro es uno solo, en las diferentes épocas y en diferentes países se lo ha utilizado con
fines no artísticos bien sea para impulsar la práctica de algunas ideologías como las
religiosas o las políticas y de ahí la denominación de teatro religioso o teatro político o
como herramienta para la educación y formación moral de las diferentes poblaciones. Por
eso se puede hablar de teatro infantil, teatro juvenil, teatro comunitario, etc. El primer
capítulo intenta aclarar estos distintos usos y, por consiguiente, distintas denominaciones
del teatro.

La segunda parte está dedicada a definir el teatro comunitario y sus diferentes modalidades.
Cada experiencia de teatro comunitario tiene sus propias características de acuerdo a las
condiciones de la población, a su historia, a sus niveles de conciencia y de organización.
Por eso, al hablar de la experiencia de teatro comunitario de Lola Proaño en Argentina, se
encuentran grandes diferencias con la experiencia de Augusto Boal en Perú y en Brasil o
con el grupo Esquina Latina en Cali. Por esta razón, el segundo capítulo muestra unos
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rasgos comunes del teatro comunitario y destaca algunas de sus estrategias que
corresponden a las que se han utilizado en la experiencia de Talentos a Escena.

Por último, el tercer capítulo se refiere a la sistematización de la experiencia de Talentos a
Escena entre los años 2008 y 2016 como un modelo de intervención social en la comunidad
a través del teatro. Se hará alusión al planteamiento social de la fundación y al
planteamiento teatral de la formación específica. Luego se describirá el proceso de montaje
de un espectáculo para lo cual se registrarán los pasos y las decisiones metodológicas para
llegar a los resultados esperados.

Se espera que esta monografía sirva de referencia para aquellos procesos de intervención
comunitaria con el teatro que apenas empiezan en la idea de que la experiencia vivida y
sistematizada ayude a evitar errores y abra caminos para los descubrimientos propios de
cada comunidad.
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1. DEFINICIONES DEL TEATRO

El teatro ha acompañado el desarrollo de la humanidad desde sus inicios. En las primeras
formas rituales a través de las cuales se le rendía veneración a las grandes deidades ya
insinuaban formas de representación en las que se combinaban la música, el canto y el
baile, creando, sin proponérselo, las primeras formas de teatro.

En la tradición griega, que es la que alimenta la cultura occidental, está muy estudiado
cómo las fiestas del Ditirambo recogen los elementos esenciales que luego se van a
desarrollar en la tragedia. Todas aquellas formas, que se podría denominar externas del
evento sagrado se transformarán en las partes constitutivas del teatro que se conocen en el
día de hoy: palabra, ritmo, acción, etc.

Estas formas están presentes en las diversas modalidades del teatro y se encuentran en las
diferentes culturas, así se desarrollen en tiempos o lugares diferentes. Sin embargo, el teatro
adquiere muchas características propias de acuerdo a las condiciones de cada sociedad o
comunidad.

Para poder llegar a una definición concreta sobre qué es teatro comunitario, cómo funciona,
cuáles son sus objetivos, cuál es su metodología de trabajo y saber quiénes participan en
este tipo de teatro, se pasará primero por una breve definición de qué es teatro. A
continuación se darán algunas definiciones extraídas de manuales o diccionarios teatrales.

Se puede decir que la palabra teatro en la antigua Grecia no significaba lo mismo que
significa hoy. En la época del esplendor del teatro ese término se usaba para definir las
1
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graderías donde se hacían las representaciones dramáticas y el público reunido. Después se
consideró teatro toda edificación designada para las representaciones, de hecho, se dice que
la etimología de teatro es “lugar para ver”; con el tiempo pasó a significar la obra literaria o
musical que se representa, es decir las tragedias, comedias, las óperas, hasta llegar a
adoptarse a toda representación o espectáculo. En la concepción contemporánea se puede
decir que el teatro es el acto en que intervienen personas en vivo frente a unos espectadores
en tiempo real. Según Silvio D´Amico el teatro se da como un espectáculo dirigido a un
colectivo de personas. El teatro requiere del actor vivo, que habla y actúa al calor del
público; requiere espectáculo sin cuarta pared, y que repetidamente renazca, reviva y
vuelva a morir1.

1.1 ¿Que es teatro?
Entre las definiciones más interesantes acerca de teatro está la de Wagner cuando dijo que
el teatro:
“Era un conjunto de varias artes independientes, pero en las representaciones
la música, la danza entre otras se complementan unas a otras, de esta manera
fluyen a través de la interpretación para renunciar a su independencia. Todas
las artes están potencialmente presentes en el teatro, pero al entrar en contacto
con él pierden su autonomía y se transforman sustancialmente”2.
El teatro según el Dictionaire Encyclopedique du Theatre3 es simulacro, es la huella de la
infancia de la humanidad, una posibilidad de lo imposible en el ser humano. En la medida
que el teatro es arte, que tiene con respecto a la realidad una función de reflejo o espejo, es
una manera de constatar las experiencias humanas tanto en sus conquistas como en sus
angustias. Pero a la vez, el teatro como todo arte, tiene la posibilidad de crear la ficción que

1

D´AMICO, Silvio. Historia del teatro Universal, Buenos Aires. Losada 1954, pág., 10.
MUKAROUSKY Jan, Sobre el estado actual de la teoría del teatro, Barcelona, Gustavo Gili S. A.,
1977 Pag, 347.
2

3

Dictionaire encyclopédique du thèâtre. Larousse-Bordas, París, 1998, pág.1616
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equivale a una realidad no existente, o solo existente en la imaginación del ser humano. Y
de ahí la posibilidad de construir mundos inexistentes o mundos ideales.

El teatro como clase de espectáculo, es una situación comunicativa y una convención
representativa: espectáculo de la actuación por excelencia, en la que el actor y el espectador
entran en una convención creativa a través de la cual los unos y los otros “creen” en lo que
pasa en el escenario. A esto se le denomina verosimilitud: “Se trata, pues, de un concepto
vinculado a la recepción del espectador, pero que impone al dramaturgo inventar una fábula
y motivaciones que producirán el efecto y la ilusión de verdad4”

En la convención representativa propia del teatro, el actor se desdobla en un personaje y por
la convención, el público entiende que está en un teatro, pero el público es obligado por la
convención a mantener una distancia y no intervenir en el espectáculo5.

En cualquier apreciación sobre el teatro, siempre se entenderá que su fundamento es la
ACCIÓN. Tanto el desarrollo de la fábula como el de los personajes se hace a través de la
acción. El teatro, por tanto, será eso: representar acciones ante un público. Y el
encadenamiento de una serie de acciones constituye la fábula de un espectáculo. Estas
fábulas pueden ser entendidas, como lo plantea Aristóteles en el libro La Poética, como la
imitación de la vida. Según José Luis García, la acción sólo se puede entender en una
perspectiva del tiempo: “La “acción”, en el sentido restrictivo que ahora le damos, se
define por la siguiente estructura triple: 1) una situación inicial, 2) la modificación
intencionada de dicha situación por la actuación del personaje, y 3) la situación final
modificada.”6
Según Patris Pavis la definición más sencilla y tradicional de acción es: “Serie de hechos y
actos que constituyen el tema de una obra dramática o narrativa”.
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Diccionario interactivo de Pavis, consultado 13 noviembre de 2016)
GARCÍA, José Luis. Cómo se comenta una obra de teatro, Síntesis S.A. Madrid, 2013pág. 29
6
Ibídem. Pág. 73
5
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El Diccionario de Patrice Pavis concreta la definición de acción de la siguiente forma:

“La acción está vinculada, al menos en el teatro dramático

(forma cerrada),

a la aparición y resolución de contradicciones y conflictos entre los personajes
y entre un personaje y una situación. El desequilibrio de un conflicto es lo que
obliga al (los) personaje(s) a actuar para resolver la contradicción; pero su
acción (su reacción) ocasionará otros conflictos y contradicciones. Esta
dinámica incesante crea el movimiento de la obra.”7

El teatro, por ser un hecho que se realiza en un momento y espacio determinados por unos
actores y ante un público también determinados, tiene un carácter efímero como hecho
termina cuando los actores se despiden, aunque en la mente del espectador queda un hecho
reproducido por las imágenes vistas. Al respecto Patrice Pavis dice en su diccionario
teatral: “Así, el arte dramático es un género dentro de la literatura y una práctica vinculada
a la interpretación del actor que encarna o muestra un personaje ante un público8.”

En síntesis, se puede decir que el teatro es aquella manifestación humana que trata de
expresar los sentimientos, las pasiones y los anhelos en una experiencia a la que concurren
actores y espectadores de manera vivencial y cuya característica fundamental es que solo se
producirá en aquel encuentro y de allí su carácter de hecho efímero.

7
8

Ibidem, pág. 59.
Ibidem. pág.. 53.
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1.2 Teatro en su forma convencional y no convencional

El teatro se puede dividir en dos grandes campos de manera muy amplia y general: un
campo que sería el teatro convencional y otro igualmente grande y con múltiples
expresiones que sería el teatro No Convencional.

El primero ha sido canonizado por el uso y la costumbre de muchos pueblos del mundo y
aún con muchas variantes, se puede definir como aquel que utiliza medios legitimados por
la tradición y cuya función está claramente planteada como función estética, es decir, como
una forma “cultural” de producir y consumir el hecho teatral.
A esta modalidad de teatro se le ha conocido como “teatro clásico” que bien puede ser el
que se originó en Grecia, se desarrolló en Roma y que tiene sus máximas expresiones en el
mundo moderno tanto en Inglaterra, conocido como Teatro Isabelino y el desarrollado en
España, más o menos en la misma época (1600-1700), conocido como Siglo de Oro.
También se puede hablar de “clásico contemporáneo” y con ello se entiende toda la
dramaturgia y los hechos escénicos que se consolidaron con el realismo.

Se entiende que este teatro trabaja con unas estructuras más o menos fijas que se reflejan
tanto en el texto como en la puesta en escena. Se parte de un texto acabado proveniente de
la capacidad creadora de un autor y que es puesta en acción por una compañía compuesta
por personal que encarna roles claramente definidos: director, actores, escenógrafo,
utileros, vestuaristas, etc.
El texto en este teatro es “respetado” por lo que no se permite que se toque ni para
aumentarlo ni para reducirlo. El autor se convierte así en una “autoridad” que impone su
criterio, no por su presencia física sino por el efecto de la fuerza que se le asigna a su texto.

El teatro no convencional se ha desarrollado mucho en lo que se conoce como la
vanguardia teatral que se originó hacia mediados del siglo XX. Se trata en este teatro de
romper con los moldes clásicos o convencionales tanto en los elementos que conforman la
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obra como tal, así como en los sitios de la representación. Apareció y se desarrolló en la
época en que los artistas de otras disciplinas rompieron también con la idea de la galería o
el museo como el lugar propio de la exposición de la obra de arte. La idea que se desarrolló
fue la de que la obra de arte se realiza ante los ojos del espectador, tanto en el caso de la
pintura como en el teatro. Esto dio origen a otras expresiones que están entre el teatro y las
artes visuales como son las “performances” o las “instalaciones”.

De esta manera aparece el teatro en las calles, en los parques, en espacios abandonados, en
cualquier parte menos en los teatros. El teatro no convencional reniega de los espacios
teatrales convencionales porque considera que estos están “viciados” culturalmente, es
decir, que ya de entrada determinan una forma de consumo y le imponen una determinada
actitud al público

Esto no quiere decir que la existencia del uno niegue la existencia del otro. Los dos tipos de
teatro tienen su propio público y en algunos casos lo comparten pues hay espectadores que
gustan tanto del teatro convencional o de sala y del teatro de espacios no convencionales.

1.3 El teatro y sus diferentes usos
A mediados de la primera mitad del siglo XX se desarrolla en el mundo un teatro que pone
presente las temáticas políticas, teatro influenciado por las revoluciones socialistas,
posteriormente hacia mitad del siglo se expresan los lenguajes teatrales que exploran
caminos nuevos para comunicar ideas al hombre de la época y que tiene que ver con la
perplejidad del conocimiento humano como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

En este siglo aparecen modalidades de teatro, no propiamente dirigidas a formar actores, ni
a llegar a ser los grandes espectáculos. Este no es un teatro que propone temas secundarios
o menores para distraer al público, si no que pretende impactar en la comunidad,
principalmente en los jóvenes de estratos populares con intereses de contribuir y
transformar el entorno y la sociedad. Este tipo de teatro va con orientaciones
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transformadoras dirigidas generalmente para la comunidad, con temas sociales latentes que
invaden y viven a diario en los barrios, en las calles y en las plazas donde se construyen y
se hacen las representaciones.
Una de estas formas teatrales que llegó a tener mucho éxito en Europa fue el Teatro Político
impulsado por el alemán Erwin Piscator quien, influenciado por las revoluciones sociales y
el papel de la clase obrera, quiso hacer un teatro proletario que implicaba el descubrimiento
de nuevos temas a los que había que referirse también con nuevos lenguajes. Con respecto a
las características del Teatro Político, Piscator dice lo siguiente: “…sencillez en la
expresión y la estructura, un efecto claro y unívoco sobre la sensibilidad del público
trabajador, subordinación de cualquier intención artística al objetivo revolucionario:
acentuación consiente y propagación del pensamiento de la lucha de clases”9

Las teorías de Piscator tuvieron una gran influencia en la teoría y en la práctica de Bertold
Brecht que, en la madurez de su carrera como dramaturgo y director, se tuvo que oponer al
nazismo promulgado por Hitler en Alemania y que éste quiso expandir por toda Europa.
Brecht defendió el carácter político del teatro y desarrolló muchas técnicas para lograr sus
objetivos, entre ellas la del distanciamiento que pretendía que el espectador no se
identificara con el drama de la obra representada sino que comprendiera las razones de los
comportamientos de los personajes para que los pudiera criticar y establecer un juicio sobre
ellos.

El teatro comunitario se basa en este principio de Brecht porque sus objetivos están
encaminados a que los espectadores entiendan racionalmente la situación problemática y
tomen decisiones para transformar la realidad.

9

PISCATOR Erwin: Teatro, política y sociedad. Edición de César de Vicente Hernando. Serie: Teoría y
práctica del teatro No. 37, publicación de la ADE, Asociación de Directores de Escena. Madrid, 2013
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1.4 Teatro Escolar
Se utiliza en las Instituciones Educativas con el fin de contribuir en la formación ética y
moral de los educandos. Contiene mensajes moralizantes y es realizado por los mismos
estudiantes con la asesoría de algún profesor. En los últimos años se utiliza para promover
valores o enfrentar problemáticas de relaciones humanas como el Bullyn o matoneo,
discriminación de género o problemas psicopedagógicos como bajo rendimiento escolar o
deserciones del sistema escolar o ausentismo. Es un teatro muy útil en los ámbitos escolares
pues aborda problemáticas muy sentidas por la comunidad escolar y sus resultados se
evidencian en el cambio de comportamiento de los educandos. Tiene mucha similitud con
el teatro comunitario en sus fines y en sus metodologías, como se verá más adelante.

Sobre el teatro escolar se han escrito muchos manuales o guías por ser una práctica muy
frecuente en las instituciones educativas. Muchas de estas guías son apropiadas por el teatro
comunitario.

1.5 Teatro Comercial
Es una forma de teatro que utiliza los mecanismos de la oferta y la demanda para hacer
circular sus producciones, en este teatro prima el interés económico sobre lo artístico por lo
tanto es un teatro complaciente con los gustos del público. Sus temáticas son de índole
superficial plagado de lugares comunes y en ocasiones de índole pornográfico, recurre al
humor, a la burla y al chiste flojo. Es un teatro de gran aceptación porque no cuestiona al
público ni a la sociedad. Es un teatro que se ha desarrollado en las grandes capitales y va
dirigido a un público que, en su mayoría, es de clase media. Se le ha denominado teatro de
entretenimiento. Entre los más conocidos en nuestro medio se pueden nombrar los CaféConcert, los Stand up comedy, los unipersonales de actores y actrices muy reconocidos de
la televisión nacional, algunos espectáculos circenses, callejeros o de ventrílocuos.
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1.6 Teatro de Arte
A diferencia del teatro descrito anteriormente, este teatro aborda problemáticas humanas de
manera profunda y con perspectivas novedosas, se interesa más por explorar las formas de
comunicación del espectador que por los resultados de la taquilla. Se propone innovar los
lenguajes de la escena aun a costa de la aceptación del público, su audiencia es minoritaria
y pertenece a una elite intelectual o cultural. Prevalece el interés artístico sobre el
económico aunque en ocasiones se vuelve muy exitoso y demandado por el público. En
este tipo de teatro cabe aquel denominado teatro del absurdo o las experiencias de montajes
de obras clásicas con interpretaciones muy particulares como han sido algunas de las
experiencias de Pavel Novicky en Bogotá o el Laboratorio Escénico Univalle, en Cali.

1.7 Teatro Social (socio drama)
Conocido como Socio Drama, es un teatro que aborda problemas de la comunidad y que
encuentra alternativas de solución a los problemas reales a través de escenificaciones de
estos hechos realizados por los mismos miembros de la comunidad. En ocasiones no
construye obras ni pretende tener repertorio, ni busca un público masivo, esta dirigido a
sectores de la comunidad que padecen determinadas problemáticas o revelan determinadas
carencias. Su intervención termina cuando se resuelven los problemas de la comunidad. Sus
temáticas recurrentes son: la participación, la discriminación, la tolerancia, las
manifestaciones de violencia, la apatía, etc. Este teatro no tiene pretensiones profesionales
ni busca la figuración pública. En ocasiones ni siquiera busca la continuidad de sus
miembros y más vale se alienta la idea de que los jóvenes pasen por el grupo, vivan
procesos de transformación humana y social y salgan de él. Siempre se está renovando en
sus propuestas y en sus propósitos pues avanza en la misma medida de que avanza la
comunidad a la que pertenece. Algunas organizaciones que tienen a su interior grupos de
teatro comunitario han permanecido activas por mucho tiempo como, por ejemplo,
Chiminigagua, en Bogotá y Nuestra Gente, en Medellín. En Cali esta modalidad de teatro
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es realizada por grupos profesionales como Esquina Latina y La Máscara que, teniendo
objetivos artísticos, tienen una línea alternativa de teatro social o comunitario.

1.8 Teatro político
es un teatro que fue planteado por Erwin Piscator en los años 20 del siglo XX en Alemania.
Proclama Piscator un teatro que a nivel de su contenido expresara asuntos del proletariado,
pone en evidencia los mecanismos del capitalismo y que trabajara sobre la alineación del
individuo. A nivel escénico abogaba por la inclusión de la más alta tecnología del momento
poniendo al servicio del teatro los avances de la industria. (Grandes mecanismos,
escenarios giratorios, proyecciones cine mato graficas etc.) su continuador fue Bertold
Brecht quien se propuso asignarle un nuevo rol al espectador de una actitud contemplativa
el espectador debía pasar a una actitud crítica reflexiva.

Aunque las modalidades del teatro son muchas más de las que aquí se han expuesto, vale la
pena destacar que las reseñadas son aquellas que, de una u otra manera, tienen relación con
el teatro comunitario. Tienen con este tipo de teatro una afinidad en sus propósitos o en sus
metodologías y vale la pena señalar también que se nombra el teatro comercial para
remarcar la distancia que esta expresión dramática tiene con todas las demás. Es la única
forma teatral que tiene como finalidad la rentabilidad económica y esto determina una
diferencia radical con las distintas finalidades de las otras formas teatrales.
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2.TEATRO COMUNITARIO.

En este capítulo se hablará sobre el teatro comunitario y se explicará cómo sus propósitos y
sus técnicas son las más apropiadas para impactar procesos humanos, tanto personales
como colectivos, en procura de un mejoramiento de una situación problemática dada. El
teatro comunitario ha tenido una presencia muy significativa en muchas partes del mundo,
pero se puede afirmar que es en Latinoamérica donde ha tenido sus más grandes
desarrollos. Desde los años sesenta, cuando los países de este continente empezaron a
preocuparse por crear situaciones de equidad, igualdad y participación, el teatro
comunitario empezó a tener un rol importante en los procesos de concientización y
empoderamiento de las comunidades marginales.

Por ejemplo, la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, se funda en 1959 para
ocuparse del estudio de temas como: zonas de violencia, la acción comunal, la reforma
agraria, la pobreza urbana, la educación y el trabajo. Para esta época se crea la tendencia en
los trabajos de sociología denominada Investigación Acción Participación impulsada por el
investigador Orlando Fals Borda10.

La carrera de Trabajo Social que existía en Colombia desde los años 30, también cambia su
conceptualización a partir de la década de los sesenta y setenta dejando de ser una actividad
de tipo asistencialista católica para asumir otras características: “En la nueva re
conceptualización en el trabajo social se trabaja con personas más que centrarse en los
problemas, puso énfasis en la realidad en donde este se produce, en el cómo los sujetos
vivencian sus problemas y el cómo interviene en la acción liberadora de sus situaciones11”
2.1 Orígenes y Definiciones del Teatro Comunitario

10

Dwww.datateca.unad.edu.co/contenidos/100006/.../leccin_11_la_sociologa_en_colombia.ht. consultada el
día 23 de Noviembre de 2016.
11
www.humanas.unal.edu.co/tsocial/index.php/download_file/152/. Consultada el día 23 de noviembre de
2016.
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para hablar del teatro comunitario es necesario pensar primero en el concepto teatro
popular. Igualmente se puede decir que el termino proviene de uno más amplio que sería el
de cultura popular. Este concepto de cultura popular puede ser entendido como aquellas
manifestaciones artísticas, creaciones de todo orden, lenguajes, gestos, formas de vestir etc.
El concepto de cultura popular es un rechazo a la cultura” culta”
O sea aquella que proviene de la tradición y que ha sido legitimada a través de las
instituciones como la academia.
El ámbito del trabajo, de la recreación, de la expresión artística como forma de respuesta
desde el pueblo viene a ser como lo que se conoce como cultura popular. Bajo este término
podemos entender manifestaciones como el jazz, el reggae, el rap, hip hop, la salsa, las
danzas folclóricas y lo que últimamente se ha denominado ritmos urbanos estamos
hablando de expresiones de cultura popular en la música y en la danza. En las artes visuales
lo popular se expresa en el grafiti, también el comic manga, los video juegos , el anime, y
los juego de roles. En la literatura ha habido manifestaciones de cultura popular que ha
transcendido los límites de lo estrictamente popular y han alcanzado reconocimiento
universal como por ejemplo la novela negra, la literatura de ficción y la literatura fantástica.
Como consecuencia de la cultura popular también podemos hablar de teatro popular que se
define como: “manifestación de un sector de la sociedad que pretende una salida artística a
sus problemas y circunstancias históricas como colectivo o como individuo12.”

Según Augusto Boal en su libro las Técnicas Latinoamericanas del Teatro Popular, defino
el teatro comunitario como: “Eminentemente popular, donde las

representaciones se
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presentan según la perspectiva transformadora de la comunidad ”. Dice también que para
ser teatro popular éste debe aproximarse a los temas según las circunstancias del pueblo y
la acción transformadora permanente A través de los temas combativos latentes en la
comunidad se crean las obras y se comparten con al espectador. Para Augusto Boal el teatro
popular o comunitario es cuestión de enfoque y no de temas.

12

https://es.scribd.com/doc/61326591/Teatro-comunitario-completo. Consultado el día 25
de Noviembre de 2016.
13

BOAL, Augusto. Técnicas Latinoamericanas de Teatro Popular. Buenos Aires. Corregidor. 2014,pág, 30.
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Para Orlando Cajamarca en el Teatro Esquina Latina, el teatro comunitario es una
expresión social donde los actores que son la misma comunidad, representan acciones
sociales en sus actos .”el programa Jóvenes Teatro y Comunidad pretende contrarrestar las
consecuencias de los conflictos que se presentan en la sociedad colombiana a través del
teatro de acción social”14 Las representaciones van enfocadas a procesos de intervención
social con la idea de responder a las necesidades o situaciones sociales constantes
indeseables en las comunidades por los que actúan y por los que ven las representaciones.

Según Lola Proaño Gómez dice en el libro Teatro y Estética Comunitaria que hay rasgos
que precisan el teatro comunitario o popular como producciones de fácil comprensión con
un toque de humor para el espectador, mostrando en éstas producciones justamente valores
con temas autos identificables visibles de los sectores marginados en los barrios populares
de las ciudades. También dice que otro rasgo que define este teatro comunitario es que las
representaciones son direccionadas a las comunidades en lugares no convencionales para
representaciones de teatro.

Augusto Boal distingue tres formas de teatro popular: una en las que las obras creadas se
originan en las necesidades de las comunidades y van dirigidas a esas mismas
comunidades. Aquí no hay intermediación de ningún tipo de institución oficial, son las
comunidades a través de sus organizaciones las que crean los grupos, conciben las obras y
las difunden d acuerdo a los propósitos políticos o comunitarios. A este tipo de experiencia
Boal denomina Teatro del Pueblo y para el Pueblo.
Una segunda forma del teatro popular sería aquella en la cual la obra de teatro se concibe,
se estructura y se monta desde una perspectiva popular pero cuyos destinatarios no son las
clases populares o las comunidades o el pueblo. En esta categoría podemos entender gran
parte de los repertorios de grupos como La Candelaria, La Máscara, Esquina Latina que
realizan obras partiendo de premisas políticas o filosóficas cercanas a lo popular pero su
público está conformado por los espectadores que asisten a sus salas, pagan sus boletas y
que valoran la propuesta estética por encima de las consideraciones políticas. Este tipo de
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Teatro Esquina Latina, 40 años. Bogotá. Ministerio de Cultura de Colombia. 2014.pág, 50.
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teatro es llamado por Boal como Teatro de perspectiva popular pero para otro
destinatario.

La tercera forma de teatro según Boal es aquel que aparentemente proviene de una
concepción popular bien sea porque sus temáticas o sus formas se alimentan de lo popular
pero que realmente no expresa un pensamiento crítico o desmitificador con respecto a la
realidad. Es un teatro que encubre las causas reales de los problemas, las deforma o las
tergiversa. Boal piensa en ese tipo de teatro que trata temas como el de la incomunicación
(teatro del absurdo) pero cuyo desarrollo se hace desde una perspectiva metafísica, sin
encontrar las explicaciones de los hechos. Para él, entonces no importa el tema, pues aun en
los sectores populares se puede abordar el de la incomunicación, sino la perspectiva desde
la cual es tratado15.

En conclusión, partiendo de los aportes de los anteriores autores podemos concluir que el
teatro comunitario lo es: si es representado por y para la comunidad, estas representaciones
van enfocadas con temas que reflejan situaciones indeseables para la comunidad. A demás
el teatro comunitario es también popular porque es un teatro hecho con la perspectiva del
pueblo donde lo realmente importante no son los temas si no el enfoque direccionado. (Sus
necesidades y deseos) Por ultimo las representaciones deben ser de fácil comprensión y
preferiblemente cómicas, las representaciones deben de hacerse en espacios no
convencionales.

2.2 Objetivos del Teatro Comunitario
El teatro comunitario es una posible respuesta a las presiones sociales en sospecha de que,
mediante la acción grupal, es posible entenderlas y aliviarlas, además de encontrar algún
tipo de equilibrio más que político, personal. Posiblemente esto es lo que define los grupos
y las personalidades de los integrantes.

15

BOAL. Augusto. Técnicas Latino Americanas de Teatro Popular. Buenos Aires. Corregidos. 2014. Pág.,
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En estos grupos barriales el fortalecimiento de valores, la identidad, el respeto por el otro,
el trabajo en equipo, la autoestima, la sensibilización, la apreciación estética, la
comunicación, la ficción y la transformación de la realidad son propósitos claves que
definen los grupos de teatro dentro del entorno social.

Los integrantes de un grupo de teatro forman un componente colectivo cuando elaboran
nuevos sentidos mediante la comunicación, la práctica, las creencias, las situaciones, los
recuerdos e inquietudes compartidas. Es ahí cuando se establece en los grupos de teatro un
espacio de experiencias comunes, que son fundamentalmente para el surgimiento de nuevas
identidades fortalecidas por el esfuerzo grupal.
Los grupos de teatro comunitario se valen de que se forman como familia donde el respeto
y la responsabilidad priman. Los sujetos integrantes de los grupos barriales crean
conciencia de que la vida no es solo vivir por vivir si no que hay que vivir con un sentido o
en búsqueda de un sentido. Estos grupos siempre están en constante búsqueda evolutiva,
como claramente lo dice Lola Proaño Gómez al decir: “los grupos promueven una
ontología práctica, es decir la búsqueda del ser social y su complemento, mediante la praxis
socio-teatral”16.

Para Lola Proaño el ser social no es una entidad metafísica universal, ni los individuos
sean producto solo de una red de relaciones sociales, sino que es: “El surgimiento de un
sujeto colectivo de su propia historia, responsable de su propio destino individual y
colectivo17”.
“La circulación del teatro comunitario surge de los vacíos, vacíos que la
política de la globalización ha promovido en los pueblos y las
comunidades. Vacío económico, vacío de valores y el vacío
identitario”18.
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PROAÑO. Gómez .Lola, Teatro y Estética Comunitaria. Argentina. Biblos. 2003. Pág. 74.
Ibídem. pág. 74.
18
Ibídem. Pág. 74-75.
17
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Como respuesta a estos vacíos, el teatro comunitario trabaja bajo la idea del sentido
de colectivo sin desconocer la responsabilidad individual. En otras palabras, solo
desarrollando una conciencia sobre el papel del individuo se puede pensar en la
posibilidad de una conciencia colectiva. Así, podemos escoger algunos de los
propósitos del teatro comunitario y ver de qué manera el teatro contribuye a su
realización.

Respeto por el otro
Trabajo en equipo
Autoestima
Apreciación estética
Sensibilización
Comunicación
Ficción
Transformar la vida

Respeto por el otro: Es saber que cada actor tiene su propia dramaturgia. Esto implica:
Dramaturgia del vestuario, dramaturgia del maquillaje, dramaturgia del personaje
(interpretación). Entender que cada actor tiene sus propias construcciones, pero que en
el escenario los une las acciones, la situación, los conflictos. Es entender que no es
actuar solo, así sea un monólogo, pues siempre tendrá a otros como partenaire o
colaboradores.

Trabajo en equipo: La individualidad existe, en la medida en que se percibe la presencia
del otro”. Esto implica entender que en el teatro hay diferentes roles, el del dramaturgo,
el del escenógrafo, el utilero, el maquillador, los técnicos de sonidos y luces, el director
y el actor. Cada uno tiene su propia dramaturgia, es decir su propia construcción y esta
se articula y activa, cuando se lleva al escenario.
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Autoestima: Creerse el ser supremo en el escenario. Sentirse omnipotente cuando actúa.
Asumirse íntegro con sus particularidades

Apreciación estética: Es la valoración que se le da a cada uno de los elementos que
participan en un producto artístico. Los fundamentales son: forma, contenido y figura.
Toda obra artística, en su construcción tuvo que haber pasado por el análisis y
construcción de los mencionados valores estéticos. La forma se refiere a todo lo que se
puede percibir en una puesta en escena teatral: efectos, voces, luces, vestuario,
escenografía, música, entre otros. El contenido, inicia desde la construcción del texto
dramatúrgico, donde el autor se propone decir o expresar ciertas ideas, emociones y
sentimientos. En la puesta en escena, es todo lo que el director también quiere expresar
a través de sus actores y elementos visuales y sonoros. Finalmente, lo que el actor en el
marco de su personaje y su propio ser, desea expresar.

Sensibilización: Es el proceso en el cual se introduce a una persona en el mundo teatral.
Es la etapa de acercamiento al teatro, de motivación y de comprensión de los elementos
básicos que se trabajan en un espectáculo teatral.

Comunicación: Es que el espectador entienda lo que se actúa en el escenario, es
comprender los códigos que se articulan al montaje. Cuando el espectador no logra
comprender la historia, ni los códigos visuales, actorales, escenográficos, etc, sólo se
logra el nivel de la expresión, más no el de la comunicación.

Transformar la vida: implica que la actividad teatral te haga evolucionar, convertirte,
primero, en el mejor ser humano y segundo, mejor actor, mejor director, mejor
escenógrafo. Ser mejor es desarrollar habilidades técnicas propias del lenguaje teatral,
pero también de la cosmogonía. Es comprender como se mueve y funciona este mundo.
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La comprensión del mundo teatral y general, se traducirá en contribuir al bienestar
personal, social y del medio19.

2.3 Categorías del Teatro Comunitario o Teatro Popular

Según augusto Boal hay varias categorías de teatro popular que en su totalidad están
dirigidas al “pueblo y para el pueblo” todas contienen su idea transformadora, todas
se acomodan a la comunidad o contagian a la comunidad y es ahí donde se genera
ese cambio o sensibilización o más bien donde se activa esa conciencia en la
comunidad.

Dice Boal que hay una diferencia notoria entre población y pueblo, donde se refiere
a pueblo si se está refiriendo a los obreros, campesinos y a todos que engloben a los
mencionados. Con población se refiere Boal a la cantidad de habitantes de una
región o país. Teniendo claro las anteriores definiciones comenzaremos con las
categorías de teatro popular:

Teatro de propaganda: se utilizó en los llamados Centros Populares de la Cultura
donde se enseñaba al pueblo arte culinario, pintura, canto, danza, interpretación
teatral, cine entre otros.

Dichos centros se ocupaban de que los espectáculos

teatrales fueran directamente de las problemáticas más comunes y urgentes en la
comunidad. Dice también que en algunos casos eran los mismo obreros quienes
escribían las obras o aportaban para la construcción de las representaciones
narrando las historias vividas, también las obras eran dirigidas en muchas ocasiones
por estudiantes, era común que antes de cada encuentro político en la comunidad
mostraran cortas escenas acerca del tema de la reunión. Bien los objetivos del teatro
de propaganda eran bien concretos, se necesitaba explicar con claridad al público un
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Material extraído de entrevistas realizadas al director de la fundación ALCOM. 31.08.2016.
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hecho ocurrido, para esclarecer e incluir al pueblo en cuestiones más que todo
políticas.
Teatro Didáctico: este tipo de teatro a diferencia del teatro de propaganda se concentraba en
problemáticas más generales donde precisamente la idea no era mover al público para que
definiera como votar, como hacer huelga o manifestaciones sino, ofrecer una enseñanza
práctica y teórica, se concentraba en que los contenidos tuvieran determinado problema
ético. Por ser didáctico tenía la facilidad que al terminar las representaciones se debatían los
contenidos de las obras entre obreros y artistas, donde los obreros preguntaban y analizaban
los hechos y los personajes. Cuenta Boal para entender más este tipo de teatro que el
departamento de transito de Brasil intento usar este recurso para sensibilizar a los
transeúntes con temas de como cruzar la calle, señales etc.

2.4 Antecedentes de Teatro comunitario en Cali.
En Colombia, en la ciudad de Cali hay un grupo de teatro llamado Equina Latina que se
consolidó como grupo en 1973. Antes era un espacio abierto para los estudiantes de la
Universidad del Valle donde combinaban sus actividades académicas con actividades
extracurriculares, haciendo teatro. En 1978 el grupo de teatro Esquina Latina se convierte
en una entidad formal de dirección compartida por estudiantes profesionales donde amplían
la labor de crear y difundir el teatro.

A comienzos de los años 80 se empieza a consolidar un proceso involucrando la población
de sectores populares del oriente de Cali. Estos procesos comunitarios buscaban impactar
en problemáticas de mayor fuerza en la comunidad.
Para entonces, en asociación con algunas instituciones de la ciudad, se empieza a implantar
un modelo llamado “Desarrollo Integral Urbano” con la clara idea de sensibilizar y
fortalecer necesidades humanas fundamentales, autoestima, valoración, reconocimiento
social, la motivación para el cambio y la construcción de sujetos en continuo proceso de
superación.
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Así, el grupo de teatro Esquina Latina asume una doble labor: una que se desarrolla desde
hace varios años en la ciudad que es el del continuo trabajo con actores que conforman el
grupo de teatro profesional, creando un teatro de repertorio y programación permanente en
su propia sala, y, la otra, el proyecto de teatro comunitario de más de 28 años en el que se
han formado un número considerable de grupos de teatro con el programa Jóvenes, teatro y
comunidad.

Como lo demuestra un índice dado por la policía de la ciudad de Cali, donde se reporta una
taza de 57 homicidios por cada 100.000 mil habitantes. Según los reportes oficiales de la
policía muestran que la ciudad de Cali es una de las ciudades con mayor índice de
homicidios del país. En lo que va de este año 2016 encabeza la lista roja con 617
homicidios lo que lleva del año. 30 homicidios más que en el 215, por debajo esta
Barranquilla con 237 homicidios lo que lleva del año20.

Esquina Latina con su programa Jóvenes, teatro y comunidad interviene los sectores más
vulnerables en cuanto a la pobreza, la falta de trabajo, la circulación y manipulación de
drogas, lugares de la ciudad sin muchas posibilidades de cambio. En estos contextos son los
habitantes mismos las víctimas o los victimarios que solo ven en las prácticas ilegales la
manera de sobrevivir y con llevar su vida.

Son en estos ámbitos y en esas circunstancias donde Esquina Latina hace su aporte cultural
y social describiendo ellos mismos la acción que los impulsa a trabajar con estos sectores
así:
“En los procesos de desarrollo de Cali y de la región, se evidencian muchos síntomas de
desajuste social y de exclusión. Pero tres en particular siempre han despertado particular
interés para el teatro Esquina Latina: la primera la falta de estrategias de desarrollo que
diferencien y vinculen a los jóvenes, teniendo en cuenta sus preocupaciones e intereses
propios de su edad. La segunda radica en la incapacidad de muchas comunidades para
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http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Noviembre082005/B108N1.html, consultada en
octubre de 2016.
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conquistar espacios de participación y decisión que les permita resolver sus propios
asuntos. La tercera que aguarda estrecha relación con lo anterior, es la indiferencia
relacionada con la exigibilidad de sus derechos frente a la institucionalidad competente.
Esta es la población con la que trabaja Esquina Latina, en su programa vincula jóvenes para
entrenarlos como actores y con quienes crean colectivamente obras con temas que son
considerados problemáticos por la comunidad. Cada grupo debe de producir una obra por
año con la que se presentan en los encuentros populares de teatro y demás comunidades.”21

Unas de las peculiaridades más destacables que hace a Esquina Latina un caso especial, es
que forman actores líderes, capaces de multiplicar la experiencia en la misma comunidad
donde empezaron hacer teatro. Estos individuos forman integrantes de los grupos base por
su compromiso y por destacarse pasan al grupo profesional de Esquina Latina, y después
vuelven a reproducir todo lo aprendido en su comunidad.

Con los grupos base se trabaja fundamentalmente sobre la salud, la paz y el medio
ambiente. Para comenzar los programas el TEL propone en cada grupo base una
metodología especifica donde inicialmente se crea lo que se llama un árbol de problemas
socio ambientales de la localidad donde se esté trabajando son los mismos jóvenes quienes
identifican y dan prioridad a los que quieren poner en escena. Después de esta fase se salta
a lo poético como dice Cajamarca22 “ la traducción al lenguaje teatral” que definidos por el
grupo donde cada participante expresa sus pensamientos sobre el tema. El proceso es
supervisado por determinados momentos por un tutor dramaturgo (uno de los directores del
TEL) cada grupo va creando paralelamente la estructura escénica y la dramática hasta
llegar a un boceto de la obra. Cabe decir que cada tutor con cada grupo base tratan de
mantener una exigencia artística tanto con las obras y los textos, tratan de asegurar cierta
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Las ideas expresadas en este párrafo como otras que se expondrán seguidamente han sido extraídas de los
diversos documentos en los que Esquina Latina ha expuesto su plataforma de trabajo en relación a la
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Orlando Cajamarca director del grupo de teatro Esquina Latina que se conformó en 1973 con estudiantes de
distintos programas académicos de la Universidad del Valle. En la década del 80 asume un compromiso con
el desarrollo del teatro comunitario en Cali.
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calidad estética puesto que el arduo trabajo y el nivel de exigencia garantiza la calidad de
los montajes.

Este trabajo de tutoría fue desarrollado durante muchos años en Esquina Latina por José
Antonio Hernández, quien adquirió la experiencia suficiente en el teatro comunitario a tal
punto que de allí alcanzó las competencias necesarias para labrar un camino propio y
emprender las labores con la asociación ALCOM de la cual se hablará más adelante.

Al Esquina Latina tener grupos de base en los municipios y colegios de Cali asegura una
oferta teatral continua que no solo se ve en general sino que impacta directamente sobre los
participantes de los talleres. Ellos descubren y encuentran las capacidades creativas,
expresivas, reflexivas, que fortalecen su autoestima, la misma interacción con sus
compañeros de grupo les permite una buena participación ciudadana en la que se pueden
resolver conflictos, se toman decisiones grupales y se proponen soluciones. A demás se
construye la capacidad de afrontar y resolver situaciones fuera de las actividades del grupo.

El TEL propone un grado de teorización y autoconciencia de su propia practica que son
componentes poco comunes en proyectos como este. Permanentemente reevalúan sus
metas y estrategias, también hacen auditorías internas que controlan el mantenimiento y
funcionamiento administrativo y financiero.

La mayor parte de las iniciativas del teatro para la transformación social o teatro
comunitario, optan por la creación colectiva como método de producción de sus obras. Las
razones son concretas ya que se debe buscar un espectáculo que aflore la realidad constante
y permanente de la comunidad. A demás se trata de democratizar el hallazgo creativo. Se
debe recordar que en Colombia hay una larga y extensa trayectoria del teatro de creación
colectiva cuyas figuras inmediatas son: Enrique Buenaventura con el TEC (Teatro
Experimental de Cali ) y Santiago García con el teatro la Candelaria de Bogotá entre varios.

Uno de los logros importantes del trabajo de Esquina Latina es la conformación de los
grupos teatrales de base(GTB), este corresponde a los procesos grupales de carácter abierto
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y de tiempo libre que se forman y operan en las localidades intervenidas por el programa.
Los GTB son una propuesta organizativa de la de la animación teatral donde los niños,
jóvenes y adultos de los sectores vulnerables de la población son orientados por un
instructor animador para aprovechar el tiempo libre creativamente practicando y estudiando
teatro mediante la creación colectiva de obras de carácter socio dramático con el fin de
expresar sus sentimientos y reflexiones sobre los temas relevantes para el desarrollo y
convivencia de su comunidad.

Todo el trabajo de Esquina Latina, que ha sido ejemplo y modelo para otras experiencias de
teatro comunitario, han sido concebidas y realizadas desde enfoques muy particulares, ellos
encaminados a contrarrestar las violencias urbanas, las violencias juveniles e intrafamiliar,
inquietudes de género, exclusión y conflictos socio ambientales. Esos enfoques son los
siguientes:
•

El arte como el medio para la trasmisión social, donde la práctica teatral genera

situaciones de cambio.
•

También los jóvenes actores se convertirán en monitores emprendedores de nuevas

ideas para la comunidad.
•

Con el teatro se pretende la búsqueda de una equidad social, rompiendo con la

marginalidad, la exclusión por la distinción de género.
•

Orientación hacia el pensamiento y la acción ambiental, donde a través las practicas

teatrales se sensibiliza para la conservación y la protección del medio en contextos urbanos.
•

Ampliación y mantenimiento de principios democráticos, donde los jóvenes

participantes hacen respetar los principios de igualdad, participación y responsabilidad en
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la toma de decisiones y posiciones políticas para la transformación de los problemas social
que invaden sus entornos23.

23

CAJAMARCA, Orlando y otros. Gestos y Gestas, Jóvenes Teatro y Comunidad. Cali .Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, Universidad Icesi, 2009. Pág. 51.
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3.DESCRIPCION DE UN PROCESO DE TEATRO COMUNITARIO: TALENTOS A
ESCENA. COMUNA 16.
Este capítulo reseña de manera pormenorizada el tipo de organización que desarrolla la
intervención comunitaria en la comuna16, así como los procedimientos y las metodologías
utilizadas en la formación actoral y en la construcción de productos artísticos como fruto de
la intervención teatral comunitaria.

Como ya se dijo anteriormente, la asociación responsable de esta intervención es a
Asociación de Líderes Comunitarios ALCOM que ha mantenido una labor constante
durante más de veinte años, impulsando procesos de participación social y desarrollo
artístico entre los jóvenes de varias comunas de la ciudad de Cali.

Con el fin de conocer los propósitos, objetivos, metas, impacto del trabajo de la asociación
ALCOM se detallarán los aspectos principales de su estructura organizativa.

3.1 Propósitos de la Asociación ALCOM.
La ciudad de Cali esta entre las cinco ciudades más violentas del país, como lo demuestra
una clasificación realizada por el sitio web Business Insider que sitúa a Cali como la ciudad
más violenta del país, con 79,27 homicidios por cada 100,000 habitantes. En comparación
con Cúcuta en el puesto 22, y Medellín en el puesto 24. Asegura el estudio que el
narcotráfico, la corrupción y la pobreza son los principales focos de violencia. En un
artículo que presentó el diario El País dice que el Distrito de Agua Blanca es el sector más
peligroso con el 40% de los asesinatos que se registran en la capital del valle .

El sector focalizado que articula el proyecto se encuentra ubicado al sur oriente de Cali y lo
conforman los barrios Mariano Ramos, República de Israel, Antonio Nariño y La Unión de
Vivienda Popular, pertenecientes al estrato 2 de la Comuna 16.
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Dicho sector tiene una población aproximada de 74.219 habitantes, de los cuales el 45%
son jóvenes entre los 12 y 25 años de edad, el 25% niños entre 1 y 11 años y el 30% adultos
de 26 años en adelante. Está conformada por 22.260 viviendas, lo cual corresponde al 4,4%
del total de viviendas de la capital vallecaucana. 94.383 habitantes, de los cuales el 47,2%
son hombres (44.533) y el 50,8% restante mujeres (49.850). Cien niños en ese rango de
edad sólo 63 asistían a un establecimiento educativo de básica preescolar. En el rango de
edad de los 6 a 10 años se presentó un nivel de asistencia del 65,1%, para el rango de edad
de los 11 a los 17 se localiza el mayor nivel de asistencia, que es de 82,8%. la comuna 16,
en su mayoría, está compuesta por personas cuyo máximo nivel educativo alcanzado es
básica secundaria (un 40% de la población total de la comuna), seguido por personas con
básica primaria (completa e incompleta) con un 35,7%. Disfunción familiar, marginalidad y
exclusión social.

Inadecuados referentes de identidad y pertenencia, pocas oportunidades de acceso a ofertas
educativas, productivas, recreativas, deportivas y culturales, los factores de contexto son:
inadecuado uso del tiempo libre, baja percepción actitudes y comportamientos de los
jóvenes frente a los riesgos, baja escolaridad, inadecuado uso de los métodos de protección
y anticoncepción, pandillas, consumo frecuenta de sustancias indebidas. La población afro
representa el 30% de la población de la comuna o sea un 26.464 según censo del Dane
2005.

El sector de la Comuna 16 de Cali, con relación a los jóvenes presenta diversas
problemáticas que no se pueden dejar de abordar desde un enfoque socio-educativo y sociocultural. Tales problemáticas tienen que ver con la falta de oportunidades para el
crecimiento personal y grupal, en este caso tenemos: deficientes niveles de educación, falta
de espacios para la relación interpersonal, exigua oferta laboral, poco reconocimiento de los
talentos e imaginarios juveniles y estigmatización como entes generadores de violencia.
Dicho panorama ha generado un entorpecimiento del desarrollo de talentos y
potencialidades por parte de los jóvenes y frustración en el proceso de socialización, cuyas
consecuencias en la mayoría de los casos, ha sido el incremento de las conductas delictivas
y contraventoras del orden social.
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ALCOM es una organización socio-cultural sin ánimo de lucro, cuyo proceso inicia en
1992, de una manera más o menos informal en el marco del trabajo pastoral juvenil
liderado por la Parroquia “Nuestra Señora de la Esperanza” y un proceso comunitario
avalado por la “Asociación Programa El Diamante24” en la comuna 13 de Cali en el barrio
el Diamante. En el año 1997 la asociación ALCOM se asume como una entidad legalmente
constituida, hoy cuenta con un equipo de trabajo integrado por profesionales y jóvenes
líderes que manejan alguna disciplina artística, como también conocimientos acerca del
trabajo social comunitario y herramientas pedagógicas para capacitar y promover procesos
juveniles culturales.
En la actualidad la Asociación “ALCOM” acoge 162 participantes entre niños, niñas y
jóvenes que oscilan entre los 3 y los 28 años de edad. Estos participantes están distribuidos
en dos escuelas de formación artística: Una es la de salsa, liderada por el proyecto
“ENREDARTE” y la segunda es la de teatro liderada por el proyecto “TALENTOS A
ESCENA”.

La misión de la asociación ALCOM es “servir a la comunidad, fundamentalmente a la
población joven, mediante alternativas para el uso creativo del tiempo libre, capacitación
para el crecimiento personal e implementación de procesos tendientes al desarrollo
sociocultural y la participación comunitaria. Además, luchar por adquirir mejores y
mayores herramientas que nos permitan ser verdaderos líderes25”.
La visión es: “Ser una entidad eficiente en la dinamización e implementación de estrategias,
alternativas, programas, proyectos, entre otros; tendientes al desarrollo integral de los y las
jóvenes. Como también ser una organización líder modelo, en la formación de ciudadanos
sensibles, tolerantes, íntegros, capaces de gestionar y consolidar grandes cambios, que
permitan un desarrollo social y una convivencia en paz26”.
24

Misión expresada en el pagable informativo de la Asociación Alcom,1992.pág, 2.
Misión expresada en el pagable informativo de la Asociación Alcom,1992.pág,2.
26
Ibídem. pág. , 3.
25
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Entre sus programas y servicios está la organización de procesos juveniles e infantiles con
énfasis en lo artístico (danzas, teatro, música y bailes populares), busca por medio de
espectáculos culturales y la implementación de estrategias tales como, talleres, seminarios y
cursos afines la prevención de problemas de farmacodependencia, el fortalecimiento
personal y la participación comunitaria.

Cabe resaltar que anualmente se realizan montajes de obras de teatro y bailes para colegios
y entidades socioculturales con el fin de brindar a nuestra comunidad y retribuir a ella
entregando parte de nuestro trabajo realizado con niños y jóvenes pertenecientes a sus
diferentes barrios e instituciones.

Al mismo tiempo podemos

resaltar la importancia del apoyo que brindan diferentes

entidades para hacer posible todo lo mencionado anteriormente, tales como: Ministerio de
Cultura (Programa Nacional de Concertación), la Secretaría de Cultura Municipal de
Santiago de Cali, Comfenalco, Centro Cultural Confamdi, Fundación Estrella Blanca del
Norte, Polideportivo de Brisas de Los Álamos, Junta de Acción Comunal La Campiña,
Institución Educativa Santa Cecilia, Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama,
Centro Cultural Teatro Comuna 16, entre otros.

En el documento

pagable informativo de la Asociación ALCOM, se expresan los

objetivos de la asociación de los cuales podemos deducir la preocupación por el desarrollo
humano y artístico de los niños y jóvenes de las comunidades intervenidas. Fe de esta
preocupación es el número considerable de obras que se han montado, la gran cantidad de
jóvenes que han pasado por los grupos y la aspiración de varios de estos jóvenes a
proseguir su formación artística en las instituciones de educación superior de Cali.
Un resumen de los objetivos de ALCOM son los siguientes:
• Trabajar por el desarrollo sociocultural de la juventud a través de mecanismos de
formación, integración y participación.
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• Rescatar y difundir valores éticos, morales y ciudadanos, para la promoción y puesta en
práctica de actitudes y aptitudes de convivencia pacífica.
• Contribuir a erradicar las problemáticas juveniles a través de los mecanismos que sean
necesarios.
• Fomentar, apoyar e impulsar actividades productivas, recreativas sociales y culturales.
• Posibilitar el desarrollo de los grupos juveniles a nivel artístico y organizativo.
• Asistir preventivamente a grupos vulnerables desde un enfoque de prevención y
promoción de hábitos saludables y socialmente productivos, mediante actividades de
capacitación (jóvenes, tercera edad, madres cabeza de familia).
• Implementar la práctica artística como alternativa para la prevención de problemas
asociados con el consumo de psicoactivos.

3.2 Propósitos y Metas del Proyecto Talentos a Escena.

A continuación se presenta en detalle los objetivos y las metas del proyecto Talentos a
Escena.

El objetivo general y los específicos son los siguientes:

contribuir al desarrollo sociocultural, a la promoción de ambientes de sana convivencia y a
la consolidación de una cultura de prevención, mediante la implementación de una
estrategia de formación artística, organización y promoción grupal, en la que participen los
jóvenes que hacen parte del proceso “Talentos a Escena”, habitantes de cuatro barrios de
estrato 2 de la comuna 16 de Cali.
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Objetivos Específicos:

Del Objetivo No. 1: Habilitar un espacio permanente de formación teatral, que permita la
promoción de los talentos artístico-juveniles, el esparcimiento, el desarrollo e identidad
cultural, la sana convivencia y la consolidación de una cultura de prevención. Generar un
espacio permanente para la sensibilización y fortalecimiento teatral

-Meta 1: convocar 35 jóvenes entre los 10 y 26 años de edad de los barrios Republica de
Israel, Mariano Ramos, Antonio Nariño, la Unión de Vivienda Popular y ciudad Córdoba
etapa dos con intereses por la actividad teatral. participar 15 jóvenes en sensibilización y
formación básica teatral, integrantes del primer nivel de formación.

- Meta 2: Capacitar 55 jóvenes de los niveles I, II y III en sensibilización, en
fortalecimiento y fundamentación teatral.

Del Objetivo No. 2: Generar un proceso para el fortalecimiento, organización y
fundamentación teatral, que garantice la estructuración grupal y la promoción artística
dentro y fuera de la comunidad. generar habilitar un espacio para la promoción del trabajo
teatral, resultado del proceso formativo.

-Meta 3: montaje de obras como resultado de los procesos de fortalecimiento y fundación
teatral en los tres niveles.

-Meta 4: Diseñar y realizar el vestuario de las obras de teatro.

-Meta 5: Realizar siete funciones entre los tres niveles, seis funciones más de cara a la
comunidad estudiantil y una función teatral fuera del sector.

3.3 La Formación Teatral Comunitaria: Proyecto Talentos a Escena.
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En talentos a escena cursar por cursar los niveles no es lo fundamental, porque como dijo
José Antonio Hernández director del proyecto en una entrevista realizada “ que la meta a
fin no era que los participantes se volvieran los grandes actores ni que fueran a escoger el
teatro como proyecto de vida, ósea que el teatro no es el fin sino el medio, medio para
aprender y desarrollar valores innatos fundamentales tales como: responsabilidad,
puntualidad, compromiso, interés por lo que se quiere, valoración del tiempo utilizado,
autoestima y lealtad asiendo del aprendizaje del teatro el medio para afrontar dificultades
sociales, familiares y estudiantiles del ámbito y entorno social.

El proyecto Talentos a Escena, ha vinculado a los jóvenes en dinámicas que conlleven a
estimular nuevas acciones participativas, donde se hilen voluntades, se tejan sueños, se
anuden oportunidades, se compartan talentos y escenarios. Todo ello para posibilitar un
fortalecimiento del tejido sociocultural, la generación de identidad cultural y al
afianzamiento de valores.

La experiencia en el campo del trabajo artístico, nos ha demostrado que el Arte Teatral por
ser un tipo de manifestación espiritual, al permitir encontrarse con uno mismo, por
posibilitarle al practicante aflorar ideas, sentimientos y emociones, de su yo interior, es uno
de los mejores medios para contribuir en el desarrollo de las “inteligencias Intrapersonal e
interpersonal”. El joven al ir descubriendo su capacidad histriónica, va elevando su
autoestima y poco a poco el mismo va valorando sus actitudes y aptitudes hasta encontrar
su punto de equilibrio, el verdadero sentido a su accionar.

Además, se desconoce que, gracias al Arte teatral, el hombre desarrolla su personalidad,
amplia canal de comunicación y facilita sus relaciones sociales.

Lograr generar espacios donde los jóvenes se expresen, que las diversidades de estéticas
converjan, que los acuerdos éticos se susciten, que el conocimiento se comparta, que se
construya identidad cultural y que la democracia sea un ejercicio cotidiano de participación,
sería consolidar el proyecto TALENTOS A ESCENA.
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Queda claro que para la Asociación ALCOM el Arte Teatral es una herramienta
fundamental para generar espacios de interlocución, cohesión y convivencia.

Por otro lado, TALENTOS A ESCENA es una alternativa para el aprovechamiento del
tiempo libre, como un espacio para encontrar significado a la vida, propicio para generar
cultura de prevención, convivencia pacífica y contribuir al desarrollo sociocultural del
sector y la ciudad, que se le denominó “Talentos a escena” el cual fue seleccionado por el
Ministerio de la Cultura para ser tenido en cuenta como proyecto concertado.

Durante estos 8 años se han montado más de 15 espectáculos entre cuadros y obras, entre
ellos: “Pacientes de la Independencia, el Visaje de la Libre Decisión, Las Siete Maravillas
de Cali, Chichombia y Paz-Tel, Medio Frio.com, Maxini Chards corre peligro, Entre
Sueños, El Alegre Extravió de Razón, La Rumba del nn, entre otros.

Dichos montajes en su mayoría, socio dramas y obras de creación colectiva con el fin de
reconocer, afrontar y brindar a través del arte, en este caso concreto del teatro, posibles
soluciones a conflictos y problemáticas que invaden la comuna 16, tales como: buscar
prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, concientización hacía embarazos
prematuros, generar capacidades en los jóvenes que les sirvan para laborar de forma legal y
adecuada, fomentar la tolerancia y la no violencia, buscar fortalecer la auto estima para
combatir problemas como el auto rechazo, el bullying, entre otras limitaciones propias o
que la sociedad ocasiona.

Este proyecto consiste en mantener un espacio cultural

de participación juvenil

comunitaria permanente a través de la formación y la promoción teatral, denominado
"Talentos a Escena". Esta propuesta es la continuación de un proceso que contempla la
implementación de dos estrategias: una de capacitación y otra de promoción teatral. En la
primera se desarrolla la sensibilización y formación básica teatral, con una cobertura entre
15 y 25 jóvenes entre 10 y 22 años, integrantes del primer nivel. Igualmente se ejecuta un
fortalecimiento teatral para los integrantes del segundo y tercer nivel, con una cobertura de
20 jóvenes entre 16 y 26 años de edad. Ambos procesos tienen una duración de 8 meses.
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La segunda estrategia contempla la realización de una función de cada uno de los grupos.
Este proyecto está encaminado a contribuir a la consolidación de una cultura de prevención,
a posibilitar ambientes de sana convivencia y al desarrollo de la identidad sociocultural del
sector y la ciudad y está articulado a varios programas desarrollados en el sector.

El proyecto Talentos a Escena nace en febrero del año 2008 en la comuna 16, apoyado por
el Programa de Concertación del Ministerio de la Cultura, con el fin consolidar un proceso
de formación teatral con participación juvenil permanente, donde se sensibilice, forme y
fundamente en el arte teatral. Se inicia con la participación de 75 jóvenes de las cinco
principales Instituciones Educativas oficiales de la comuna 16.

Talentos a Escena es asesorado artísticamente por el Licenciado JOSE ANTONIO
HERNANDEZ, coordinador general de la asociación ALCOM, egresado de la Licenciatura
en Arte Dramático de la Universidad del Valle, con post grados en la universidad Santiago
de Cali en Pedagogía y en Universidad Los Libertadores en Didáctica del Arte. Las
competencias profesionales del director le otorga al proyecto una seriedad, un rigor y una
calidad artística que le ha merecido reconocimientos. Su experiencia en el grupo Esquina
Latina como actor y como gestor Cultural de los procesos comunitarios impulsados por este
grupo le han permitido competencias en la orientación de los procesos comunitarios.
La influencia de la concepción en la enseñanza teatral de la Universidad del Valle se ha
mantenido gracias a la participación de la autora de estas líneas como actriz e instructora de
los procesos formativos en el proyecto.

El proceso de formación teatral se realiza en las instalaciones de la Institución Educativa
Libardo Madrid Valderrama y los jóvenes que participan en él son estudiantes de las cinco
Instituciones oficiales de la Comuna 16 a saber: Cristóbal Colon, Rodrigo Llorera Caicedo,
Carlos Holmes Trujillo, Donald Rodrigo Tafur y Libardo Madrid Valderrama, además de
jóvenes egresados de las mismas y desescolarizados.
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En cuanto al primer nivel, podemos decir que hay una fase de sensibilización, en el
segundo nivel se brindan todos los elementos básicos relacionados con la puesta en escena
y la articulación del lenguaje verbal y no verbal. Mientras que en el tercero se brindan las
herramientas pedagógicas para que el participante se convierta en un Monitor teatral y
adquiera elementos teóricos sobre la historia del teatro.

Para este año el currículo académico se amplió de la siguiente manera: por cada nivel de
formación se complementó además del taller de teatro que es lo primordial, clases de
movimiento y baile.

Fundamentalmente se inicia el proyecto los días sábados, como ya se dijo hay dos etapas en
el proceso, la primera es una etapa de sensibilización, fortalecimiento artístico y
organizativo. El fortalecimiento artístico se hace a través de un taller de baile de ritmos
variados, seguido de clases de movimiento, actuación y organización grupal, esta fase dura
tres meses. El fortalecimiento organizativo comprende en el manejo, uso y control de
materiales básicos para las representaciones como, un telón, una grabadora, un equipo
sencillo de luces y un maquillaje. Está fase culmina con un encuentro familiar donde se
hace una muestra de lo que ese ha aprendido y la socialización del proyecto con los padres
de los participantes, con la idea de concientizar a los acudientes del proceso para que los
jóvenes cuenten con el apoyo de sus familias que es muy impórtate durante el proceso.

La segunda etapa es la fase de Producción y Promoción: Aquí se estrena una obra que
articula los aprendizajes obtenidos en los talleres artísticos. Se organiza una temporada
teatral de siete funciones en la comuna, incluyendo los colegios de donde son
pertenecientes los participantes, se realizan una funciones más fuera del sector, con el
propósito de difundir a otros sectores el trabajo de la asociación. Esta fase compone una
duración de 6 meses.

Segundo nivel inicia los ensayos en nuestra segunda sede que es el teatro de la comuna en
el horario de 9am a 10:30 am, el mismo horario de primer nivel, la estructura es la misma
para todos los niveles, iniciando el taller con clases de baile 20 minutos, seguido
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movimiento 20 minutos y finalizando con el taller de actuación con una duración de 50
minutos por ensayo,( este horario varía según el avance del taller, por ejemplo cuando se
está llegando a un estreno de un montaje se utiliza más tiempo en las clases de actuación.

Tercer nivel inicia los ensayos a las 10:30am hasta las 12:00pm, a diferencia de los otros
niveles, para este la estructura varia: inicia las clases de baile 15 minutos de duración,
seguido de la de movimiento de 15 minutos y una hora para el aprendizaje de la pedagogía
teatral y las clases de actuación, es en este nivel donde se trabaja pedagogía, haciendo que
cada monitor pase por todos los niveles haciendo los calentamientos y juegos de expresión
teatral. El tercer nivel es decisivo porque aquí se consolidan los futuros multiplicadores
teatrales tanto para el proyecto como para la comuna. Participante que cumpla con todos los
requisitos en tercer nivel obtiene el título de multiplicador y está en capacidad de ser
monitor de los diferentes niveles.

Grupo base inicia los ensayos a las 12:00 del mediodía hasta las 2:00pm al igual que los
otros niveles inicia con clases de baile 20 minutos, seguido de las de movimiento 20
minutos y 70 minutos para la realización de los montajes. Los integrantes de grupo base en
este momento son 12 jóvenes incluyendo la autora de esta monografía y el director del
proyecto José Antonio Hernández que también hace parte del elenco de actores de grupo.
Para poder pertenecer a este grupo los aspirantes deben cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Deben ser mayores de edad
2. Superar los tres niveles de formación para tener los conocimientos actorales necesarios.
3. Deben de tener mínimo cinco años en la escuela.
4. Madures artística .

Cada nivel de formación tiene una programación guía detallada para así darle orden y
coherencia a los talleres, esta programación guía diseñada por el director del proyecto es
suministrada a los instructores de los talleres. Cada instructor y monitor debe tener por
escrito detalladamente la estructura de lo que va hacer cada sábado, esto se hace con la idea
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de que no se improvisen las clases27. Así como hay guías para hacerle el seguimiento a la
formación también hay recomendaciones para la conservación del orden, cuidado y buen
uso de los espacios de ensayo.

3.4 Metodología de puesta en escena en un proceso de teatro comunitario.
Para facilitar la comprensión de la metodología de los montajes, se va tener en cuenta los
procesos de creación del tercer nivel ya que estos jóvenes han adquirido las competencias
básicas para enfrentar un montaje teatral.
Los montajes realizados desde el año 2008 hasta el 2016 son: “Pujanza” 2008, “Pacientes
de la Independencia” 2009, “La Muerte Madrina” 2010, “Maxini Chards” 2011, “Entre
Sueños” “La Rumba del NN” 2012, “Recibí Flores Hoy” Cuando el cuerpo Habla” 2013,
“Medio Frio.Com”

“El alegre Extravió de la Razón” 2014, “El visaje de la Libre

Decisión” 2015, “Chichombia y su Paz-tel” “Las siete maravillas de Cali” 2016.

3.4.1 Escogencia del Tema
Para escoger el tema lo primero que se hace es estar todo el grupo reunido, cada integrante
dice lo que para él está latente en continuo ataque en la comuna, a esto le llamamos lluvia
de ideas, siempre se proponen de cinco a diez temas máximo, porque de lo contario sería
muy complicado que el grupo llegue a un acuerdo.

En el año 2015 se presentaron las siguientes problemáticas: deserción escolar, embarazos
no deseados a temprana edad, pandillas juveniles, alto nivel de venta y consumo de
sustancias alucinógenas, fronteras invisibles, robos y matoneo.
Lo segundo que se hace es socializar los temas, sacar conclusiones de porque está
ocurriendo, desde cuando está ocurriendo y como se puede resolver, lo anterior todo es a
forma de debate. Este proceso de escogencia del tema tiene una duración dos o tres meses.

27

En el aparte de los anexos número 1 se incluyen los formatos guías de los niveles.
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Por ultimo siempre hay dos encargados del mismo grupo de tomar apuntes de todo lo
dicho, en ciertos casos se graban los debates para a la hora de apuntar en las bitácoras no
perder detalles
3.4.2 El papel de la improvisación

Cuando ya se ha establecido una lista de temas, el grupo se divide en subgrupos de 4 o 5
personas y cada subgrupo se propone dar una visión, desde la escena, de los temas
seleccionados.

Los grupos preparan improvisaciones que son entendidas como una forma de
representación de las posibles situaciones que pueden derivarse de los problemas que se
han propuesto. Las propuestas intentarán no caer en estereotipos ni de la situación ni de la
actuación. Exploran formas distintas de lenguaje teatral como, por ejemplo, la visión del
problema desde la dimensión de lo onírico o desde el terreno de la muerte. Esto con el fin
de no hacer una representación imitativa y sin ninguna fuerza imaginativa.

El director y casi siempre una persona más que funciona como asistente, toman nota de lo
que se ve en la improvisaciones. En algunas ocasiones se filma, haciendo más fácil el
registro de los aportes de las improvisaciones. Posteriormente, se debate sobre los
resultados obtenidos distinguiendo los diferentes puntos de vista presentados y las
diferentes perspectivas desde las cuales puede ser visto el problema.

De esta manera, la definición del tema no es asunto de la claridad racional sobre el mismo.
Es también una decisión desde la intuición estética pues cada grupo propone formas de
narrar, personajes, espacios, atmósferas que muestran las posibilidades o las dificultades de
la escogencia que se haga.

Todo el material de registro de las improvisaciones y de los debates sobre las mismas es
tomado por el director del proyecto y, mediante un complejo proceso de análisis y
selección, toma la decisión de escoger un tema, desarrollar una escritura definitiva y
proponérsela al grupo de actores.
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Cabe anotar que cuando se llega a este momento del proceso ha pasado un tiempo
considerable de propuesta de actores por lo que la decisión del director cuenta con
suficiente material propositivo por lo que no se puede entender como una imposición sino
como una viabilización de la enorme cantidad de propuestas de los actores.

3.4.3 Análisis del texto.
Después de que el director trae la propuesta de texto28 lo que se hace es que el grupo se
reúne a leerlo para que haya una compresión del mismo, el director propone un análisis de
texto detallado cabe decir que este análisis fue aprendido en su paso por la Licenciatura en
Arte Dramático en la Universidad del Valle. Dicho análisis comprende las siguientes
partes: el texto dramático es el recurso principal, luego vienen los antecedentes que genera
la pregunta ¿dónde se desarrolla?, espacio que genera la pregunta ¿cuándo se desarrolla? Y
el tiempo de la acción esto es la parte uno.
Después se pasa a definir la estructura del texto comprendiendo dos clases de organización
textual la primera, de carácter externo separa el texto en actos, después en escenas que se
determinan mediante el ingreso o la salida de un personaje que altera la situación. La
organización interna la determina el tema, el argumento o la trama.
Seguidamente se tiene en cuenta el nivel de los personajes: estos deben responder a la
pregunta ¿quién soy?, ¿qué quiero? y ¿cómo lo consigo? En este nivel se define quienes son
los personajes principales y quienes son los secundarios, así como el lenguaje que usan.

Por último, se definen los recursos teatrales como el vestuario, iluminación, sonido,
maquillaje, utilería de mano, escenografía entre otros.

En la parte cuatro son los recursos teatrales tales como: vestuario, iluminación, sonido,
maquillaje, utilería de mano, escenografía entre otros.

28

Un ejemplo de texto. Ver anexo 2.
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3.4.4 La puesta en escena
Una vez que se ha pasado por el análisis de texto, los actores quedan preparados para entrar
en la siguiente fase del proceso que es la puesta en escena. Esta consiste, inicialmente, en
una serie de improvisaciones de las diferentes escenas que componen la obra.

Los actores se reúnen, releen la escena y se distribuyen los personajes de manera aleatoria.
Acuerdan entre todos las convenciones que se utilizarán, la atmósfera y todo lo necesario.
Si es necesario repetir la propuesta de una escena porque no ha quedado clara y porque no
satisface las expectativas del grupo, se propone que la hagan otros actores.

Durante el proceso de improvisaciones de las escenas de la obra se recomienda que los
actores cambien de personajes de tal manera que cada actor, al final de la ronda de
improvisaciones, haya probado distintos personajes y el director del montaje haya visto
diferentes propuestas para un mismo personaje.

Es frecuente que, como resultado de las improvisaciones, sea necesario modificar el texto
no solo de una escena sino incluso de toda la obra a tal punto que se puede llegar a una
segunda o, incluso, a una tercera versión.

Posteriormente, cuando la obra se ha pasado en su totalidad de manera improvisada, el
director se ha hecho una idea clara y, casi siempre, definitiva del reparto.

En este momento aparece el encargado del vestuario, una persona ajena al grupo, que recibe
las orientaciones del director para la elaboración del mismo. Igual cosa sucede con el
encargado de la escenografía y de la utilería. De esta manera, se garantiza que los
elementos que aparecen en la obra, así como el vestuario, tengan una elaboración
profesional y contribuya a la calidad estética del montaje.

3.4.5 Difusión
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Como se ha dicho anteriormente el proyecto Talentos a Escena es cofinanciado por el
Ministerio de la Cultura, esto quiere decir que hay que cumplir con una serie de
presentaciones de los montajes de la siguiente manera: las primeras cinco funciones son en
las cinco Instituciones Educativas de donde provienen los jóvenes participantes en el
proyecto.
Seguido por una temporada de un fin de semana en el teatro de la comuna, otra en uno de
los polideportivos del sector y por ultimo hasta en la caseta comunal. La idea es realizar
mínimo siete funciones a nivel comunal.

Se realizan dos funciones más por fuera del ámbito comunal y una función más para el
público de la ciudad, esta función se realiza en uno de las salas de teatro de la ciudad.

CONCLUSIONES

El teatro desde el comienzo de las civilizaciones ha sido el espacio donde se revelan y
corrigen los vicios de la sociedad, convirtiéndose en un depurador de las costumbres y de
los hábitos de los seres humanos.

Con el desarrollo del cine y de la televisión se pronosticó el fin del teatro. Más, sin
embargo, esto no ha sucedido. Por lo contrario, el teatro hoy está más vivo que nunca. A las
escuelas de teatro tocan las puertas cientos de aspirantes que quieren encontrar en las artes
escénicas un espacio digno de desarrollo profesional. Proliferan las escuelas particulares
donde los jóvenes van a recibir sus primeras herramientas en teatro. Las salas de teatro
permanecen abiertas durante todo el año ofreciendo lo mejor de la producción escénica y el
público busca el teatro como medio de diversión o de confrontación.
En los barrios populares de la ciudad de Cali, nacen y mueren proyectos de formación
teatral. En algunas ocasiones estos proyectos encuentran eco en las comunidades y logran el

41
apoyo de las instituciones oficiales. Así logran una permanencia en su trabajo y los jóvenes
pertenecientes a estas agrupaciones perfeccionan su arte y en algunos casos definen su
vocación profesional por el teatro.

Este es el caso de la asociación ALCOM y su trabajo comunitario en la comuna 16 de la
ciudad de Cali. En sus más de 30 años como institución y en sus más de 20 desarrollando el
proyecto Talentos a Escena, ha logrado una formación básica teatral a varias generaciones
de jóvenes que, aunque en su mayoría no hayan escogido la profesión del teatro, sí han sido
permeados por una sensibilidad estética y humana que les ha permitido ser mejores
personas.

Esta experiencia de teatro comunitario ha sido alimentada por dos fuentes. La una proviene
de la academia ya que su director y la autora de estas líneas, han recibido formación
profesional en la licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle y estas
competencias pedagógicas han sido puestas al servicio del proyecto comunitario. La otra
fuente proviene de las diferentes experiencias de la acción cultural comunitaria a través de
modelos como el de la Animación Socio Cultural, directamente del grupo Esquina Latina y
de experiencias de otros países como Argentina a través de la pedagoga Lola Proaño, de
Brasil a través de las enseñanzas de Augusto Boal, y de Medellín, con la experiencia de
Nuestra Gente, dirigido por Jorge Blandón.

Así, la experiencia del proyecto Talentos a Escena, a la vez que es un camino propio,
también es un camino transitado por otros activistas culturales en diferentes partes de
Colombia y del mundo y por eso el trabajo teatral de Cali también hace parte de la corriente
de trabajo comunitario del mundo entero.

Quedan estos registros de la actividad de ALCOM para que sean leídos, analizados y
debatidos en el ánimo que la experiencia comunitaria se enriquezca y se profundice.
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1. Formato guía para el primer nivel.
AJUEGOS Y EJERCICIOS GRUPALES DE INTEGRACIÓN Y COMUNICACIÓN
CORPORAL.
•
La ardilla sin casa
•
Lleva en círculo, lleva con diferentes partes del cuerpo y variaciones.
•
La pelota imaginaria
•
Jerarquías militares.
•
Congelado en grupo.
•
Fut- mano.
B•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JUEGOS Y EJERCICIOS DE EXPRESIÓN CORPORAL.
Reconocimiento del espacio
Ejercicios de estiramiento y calentamiento corporal.
Diez velocidades
Espejo en parejas.
Construcción de máscaras faciales.
Sombras.
Maniquí.
Ejercicios de fragmentación grupal.
La batalla entre “yo y yo”
Ejercicios de disociación corporal.
Reconocimiento de las extremidades, articulaciones y partes del cuerpo.
Motricidad fina y gruesa.
Quietud, desplazamientos.
Tensión y distención.
Risa, llanto.
La semilla, nacimiento, crecimiento, y muerte de un árbol.
Sensaciones corporales.
Lenguaje no verbal.

C-

EJERCICIOS DE EXPRESIÓN VOCAL.

•
•
•
•
•

Reconocimiento de la respiración adecuad para el buen uso de la voz.
Reconocimiento de las bocales y pronunciación.
Reconocimiento de las consonantes y pronunciación.
Postura adecuada.
Dicción.
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•
•
•
•
•

Apertura de la laringe (sensación de bostezo)
Reconocimiento y ejercitación de los resonadores.
Matices de la voz.
Pronunciación de las bocales a partir de cada resonador.
Trabalenguas.

DEJERCICIOS DE EXPRESION TEATRAL.
•
Relación sujeto -objeto.
•
Desarrollo de la imaginación.
•
Juego ejercicio del trapo.
•
Careo grupal.
•
Silla convertirla en otro objeto.
•
Ejercicios de improvisación y tiempo. (seleccionar el tema, construcción de una
historia, división de las historias en escena, definición de los personajes, características
físicas, sociales y emocionales), (definición de los espacios, abiertos, cerrados, públicos,
privados, comerciales, residenciales, u objetos que los relaciones o definan a simple vista).
•
Definición del tiempo (climático, sol, lluvia, verano, etc.,) cronológico (tiempo que
dura la historia mas no la representación, un día, un mes, un año.
•
Reparto (definir quien hace cada personaje)
•
Definir los puntos decisivos (entradas y salidas de los personajes, cambios de
escena.)
•
Improvisaciones a partir de situaciones, personajes, lugares, conflictos.
•
Foto historias.
Esto es un ejemplo del programa que se propone para la realización del primer nivel 2016.

Para el segundo nivel se realiza fortalecimiento teatral y organizativo, nivel de formación
más concentrado en el desarrollo tanto como vocal corporal porque es la etapa donde se
realiza un montaje teatral, en este nivel se repiten muchos de los ejercicios y juegos
trabajados en el primer nivel con relación a la integración y comunicación grupal además
de la expresión corporal, la expresión vocal y teatral a un nivel más comprometido
destinado a utilizarse en el montaje. guía para segundo nivel fue la siguiente:
ADinámica grupal
•
Reconocimiento de los roles en una agrupación teatral. (funciones del director,
asistente de dirección, encargado de vestuario, encargado del maquillaje, encargado de la
utilería, encargados de la escenografía, luminotécnico, sonidista y asignación de roles).
•
Improvisación de escenas.
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•

Trabajo de mesa (texto)

B•
•
•

Juegos y ejercicios de expresión corporal:
Observación de personas en el entorno barrial.
Creación de siluetas de personajes a partir de la observación de animales.
Ejercicios de disociación corporal (combinar texto y acciones)

C•
•
otras.
•
•
•
•
•

Ejercicios de expresión vocal se trabaja mucho con el libro de la voz de
Reconocimiento de la respiración para el buen uso de la voz.
Dicción a partir de palabras como esternocleidomastoideo, bom bom bum entre
Ejercitación de los resonadores.
Proyección de la voz.
Vocalización.
Conciencia de la posición de la lengua con cada bocal y consonante.
Tensión y distensión facial.

DEjercicios de expresión teatral
•
Definición de las cinco palabras básicas (quien es, que hace, donde, cuando, y
porque).
•
Lenguajes que participan en un espectáculo teatral.
•
Puesta en escena de un texto teatral.
EEsquema y estructuras para una puesta en escena
•
Se tiene en cuenta el inicio que es la parte que crea la expectativa en el publico (lo
debe capturar) este hecho puede ser simbólico, sugerido, sonoro, o de ilusión óptica. Y
puede haber nexos que conllevan al control de las escenas y se van encadenando en función
lógica y coherente de la obra, que conlleva la reflexión de los hechos psicológicos,
cronológicos, sociales.
•
Desenlace es arribar a la conclusión que nos lleve a recapacitar o nos genere
polémica, o nos induzca al cambio y nos motive a cambiar de conducta al haber observado
la puesta en escena con el mensaje claro y coherente que crea, desarrolle y concientice a
quien lo ve.
•
El conflicto es la parte principal, sin él no habría teatro, es la acción entre los
personajes protagónico y el antagónico
Para el tercer nivel se repiten muchos de los juegos y ejercicios teatrales de los niveles
anteriores y se complementa con más ejercicios y se hace un reconocimiento de todos los
vistos en los niveles. Como es en este nivel que se certifica a los jóvenes se centra en la
pedagogía teatral y la escritura de un texto dramático.
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•
Historia del teatro
•
Estudio e improvisaciones del origen del teatro desde Grecia.
•
Estudio e improvisaciones de los personajes más emblemáticos del teatro a nivel
local e internacional. ( Augusto Boal, Constantino Stanislavki, Berthold Brecth, jersy
Grotowky, Enrrique Buenaventura, Santiago Garcia, Orlando Cajamarca entre otros.
•
Estudio e improvisaciones de agrupaciones de teatro a nivel tanto local como
internacional. (la Candelaria, Esquina Latina, Matacandelas entre otros) internacionales
tales como: (Catalina Sur).
•
Escribir y dar una clase a cada uno de los niveles incluyendo grupo base, al finalizar
la clase los integrantes de grupo base y con el director se hace una retro-alimentación,
dificultades, oportunidades, fortalezas y posibles amenazas.
•
Pedagogía teatral. (arte literario, composición literaria, dramaturgia del siglo XVIII,
del siglo XIX, del siglo XX y características principales de la misma, dramaturgos, obras
principales de los dramaturgos, teatro isabelino y representantes principales, teatro español
y representantes principales.
Recomendaciones: La primera recomendación es llegar con diez minutos de antelación al
ensayo para recibir y adecuar el lugar de ensayo y darle la bienvenida a los jóvenes, la
segunda recomendación y muy importante es no dejar a los jóvenes ni fuera del teatro ni
fuera de la institución que nos presta el auditorio porque ya han ocurrido casos donde roban
a los jóvenes, la tercera recomendación es verificar las condiciones en las que recibe los
espacios y cualquier anomalía dejarla por escrito y si es posible hasta dejar fotos en la
portería, o al encargado del lugar. La cuarta recomendación es en cada sesión generar
espacios de integración y una relación respetuosa entre participantes, monitores e
instructores, la quinta recomendación es no permitir el ingreso de padres de familia ni
ningún tipo de acompañante de los jóvenes a los ensayos para evitar molestias o mal
entendidos. Y por última recomendación es que el instructor debe de ser el último que salga
del lugar de ensayos después de concluida la sesión, verificando que todo quede limpio y en
orden.

6

EL VISAJE DE LA LIBRE DESICIÓN
Es una obra que aborda el mundo juvenil en torno a la problemática de los psicoactivos.
Miedos, gustos y comportamientos son encarnados por jóvenes que asumen una posición
crítica frente al fenómeno de la drogadicción. Aquí el arte es una opción de vida, es esa luz
de esperanza en medio de la “úlcera social”.
En el Visaje de la libre Decisión, se recrean hechos de la realidad con artificios propios del
arte teatral que dan como resultado una puesta en escena donde se manejan un tiempo real y
uno pasado-onírico, con una preocupación clara por romper estereotipos en la
interpretación actoral.
“El Visaje de la Libre Decisión”, muestra de una manera cruda algunas causales que
propician la drogadicción en los jóvenes, vista desde dos clases sociales. Por un lado cuenta
la historia de un joven perteneciente a una familia de escasos recursos, a quien un día el
padre decide quitarle el apoyo económico generando como consecuencia el abandono del
hogar por parte de este. Por otro lado, una adolescente a quien sus padres le han
programado su futuro profesional, sin contar con sus gustos y sueños y donde prima un
ambiente donde se privilegia el tener y con exiguas manifestaciones de afecto en sus
relaciones.
La obra concluye, cuando Robinsón en un elevado nivel de conciencia decide abandonar el
consumo de psicoactivos, con tan mala suerte que antes de hacerlo cae abatido por balas
aparentemente de la Justicia. Sueño o realidad, será el espectador el que lo descubra.
2. Texto de creación Colectiva
“EL VISAJE DE LA LIBRE DECISIÓN”
Autor: José Antonio Hernández
PERSONAJES:

ROBINSON
PADRE DE ROBINSON
MADRE DE ROBINSON
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HERMANO DE ROBINSON
HERMANA MENOR DE ROBINSON
HERMANA MAYOR DE ROBINSON
GARRINCHA: Joven líder de la pandilla los termineiton
ESQUIRLA: Joven miembro de la pandilla los termineiton
TRUENO: (DE NOMBRE CAMILA) De familia prestigiosa pero consumida en las
drogas. Miembro de la pandilla los termineiton
MADRE DE TRUENO
PADRE DE TRUENO
EMPLEADA CASA DE TRUENO
PELUCA: Jovencita miembro de la pandilla los termineiton
CALAVERA: Joven miembro de la pandilla los termineiton
PINOCHO: Miembro de la pandilla los apaitos
ESTUDIANTE 1
ESTUDIANTE 2
MUJER 1
MUJER 2
HOMBRE DE NEGRO 1
HOMBRE DE NEGRO 2
DOLIENTE 1: Madre del difunto
DOLIENTE 2: Hermana del difunto
DOLIENTE 3: Tía del difunto
DOLIENTE 4: Hermano del difunto
DOLIENTE 5 : Abuela del difunto
CURA
MADRE DROGA
MADRE VIDA
CONCIENCIA
SEGUIDORES DE MADRE DROGA
SEGUIDORES DE MADRE VIDA

PRIMERA ESCENA
ESQUINA DE UNA CUADRA. SE OBSERVA UNA PARED A MEDIO REPELLAR.
COLLAGE DE GRAFITIS. CALLE DESOLADA. APARECEN PELUCA, ESQUIRLA Y
TRUENO
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PELUCA: Lo que le dije, en este viaje no llegábamos ni a las nubes.
TRUENO: (CONUN FRASCO DE PEGANTE EN LA BOCA) ¡Ah! Pero yo si veo las
estrellas
ESQUIRLA: ¿ Y estos manes será que no van a venir?
TRUENO: Fresco usted sabe que el ritual nos llama
PELUCA: (TIRANDO EL FRASCO AL PISO) Que falta de dignidad lo que yo necesito
es un vareto
TRUENO: ¡Umm de que se las pica, el problema no es de calidad, en últimas lo que
interesa es volarse!
PELUCA: ¿Volarse de qué?
TRUENO: estamos susceptibles, a la final sabe qué, usted está en esto es porque
quiere, es su libre decisión; o quien le puso un cuchillo en la nuca para que
consumiera. Yo estoy aquí porque en mi casa no me dieron otra salida. Mis
padres me la montaron que tenía que ser doctora, para curar sus
frustraciones, pero que va, yo también pienso, tengo mis gustos, mis dudas
y aquí estoy construyendo mi identidad.
PELUCA: Yo llegué al vicio fue por pura curiosidad, la verdad es que a veces no le
encuentro sentido a la trava
TRUENO: Lo que pasa es que usted no se lo quiere encontrar, vuelvo y le repito, a la
larga el problema es de la cabeza.
TRUENO: ¿Y ese man que? (SEÑALANDO A ROBINSON QUE SE ENCUENTRA
ACURRUCADO E IDO)
ROBINSON: Los estuve escuchando, yo también tengo problemas en la casa
ESQUIRLA: Ese pelao tiene cara de víctima
PELUCA: Fresco parce, que el parche acoge a todo mundo, aquí no hay discriminación
ROBINSON: El cucho me la montó que tenía que salirme de estudiar para ir trabajar
que porque yo andaba con un grupo de marihuaneros
PELUCA: ¿Ah vos le pegas al sahumerio?
ROBINSON: No parce, yo estudio, los manes con los que ando de vez en cuando le
pegan a las hojas del cáñamo; pero ellos andan en otra onda, en otra
frecuencia.
ESQUIRLA: ¿Uyy pero este man viene a montarla de estatus aquí? (UN POCO
AGRESIVO)
TRUENO: (RESGUARDANDO A ROBINSON) Fresco parce, que este man tiene buena
vibra. Siga narrando su drama, que a la final ese es el mismo drama de tres
cuartos de este mundo juvenil latinoamericano.
ROBINSON: No se hasta cuando le voy a seguir creando resistencia, buscar trabajo no
es fácil. Yo no soy un man de comprar maricaditas para agarrarme a
venderlas en un bus. Ese no es mi estilo; pero si busco por otro lado,
tampoco resulta, este país es una olla, y así el gobierno y la sociedad
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quieren que uno no se tuerza, sino brindan oportunidades
TRUENO: ¡Fresco parce que nosotros le enseñamos como conseguir el billete
PELUCA: Aquí todos estamos sintonizados con la ley de la calle, el robo es un trabajo,
nadie usa lo que roba, lo único que hace es venderlo y volverlo plata para
encantarse, así como estoy encantada con usted papi
TRUENO: esta hembra ya vino de Cristóbal Colón, sabe que, Davivienda
ESQUIRLA: ¿Qué les pasa mis peluches, no se olviden que el cielo está lleno de
ángeles y yo soy la vitrina
ROBINSON: ¿Y que pasa con la ley y la gente a la que roban?
ESQUIRLA: Pues si, tenemos muchas liebres, la poli, el comercio, las milicias, los
paras, otros combos; es una pelea desigual, pero cuando uno solo está en el
ahora vale la pena ser guerrero, o no parcerita.
PELUCA: Si, nosotros no le jugamos al futuro, porque no nos comemos el cuento que
los jóvenes son el futuro de Colombia.
ESQUIRLA: Nosotros no se la montamos a nadie por meter o no meter, pero eso si, se
La montamos es al sapo
TRUENO: Aquí se respeta y es una autoridad el que más meta, por eso es que el vicio
es el personaje que arma el grupo. Pero sabe una cosa parcerito, el vicio
coge vida porque llevamos un hueco en el alma
PELUCA: Sabe qué parcerita, paremos la cátedra, este man debe estar es trabado
(APARECE GARRINCHA Y CALAVERA. SE SALUDAN EFUSIVAMENTE)
GARRINCHA: Entonces qué parcerita
PELUCA: Vea, le presento otra víctima de la úlcera social
GARRINCHA: Entonces qué pelao (SE SALUDAN )
PELUCA: Entonces qué parcero, trajo algo para estimular el cerebro?
GARRINCHA: Nos fue mal, hoy la ceremonia es con varetica, fue para lo único que
conseguimos. ¿Qué el parce también mete o qué?
ESQUIRLA: Hágale que la vareta produce olvido y eso es lo que usted necesita
TRUENO: Deje al pelao sano, que el decida cuando quiera enajenarse (ESQUIRLA SIN
EMBARGO LE PASA UN CACHO, ROBINSON SE LO LLEVA A LA BOCA)
GARRINCHA: Este man es un durazno. Parcero, cuéntenos como es el drama en su
casa
PELUCA: Si cuénteles por qué lo echaron del rancho. (MIENTRAS SALEN DE
ESCENA)

SEGUNDA ESCENA
CASA DE ROBINSON, SE OBSERVA UNA VIEJA COLCHA DE RETAZOS
SECANDOSE. UN ASIENTO VIEJO. UNA MESA. EL PADRE REPARA UNOS
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ZAPATOS. LA MADRE REMIENDA OTRA COLCHA. EL HIJO MENOR JUEGA A
LOS CARROS CON UNA CAJA DE CARTON. LA HERMANA MAYOR LE AYUDA
A SU HERMANITA A HACER LAS TAREAS. ROBINSON SOBRE UN CARTON
GRANDE PINTA UN PAISAJE.
HERMANA MAYOR: Robinson, ¿verdad que en tu colegio van a celebrar el Día de la
Mujer?
ROBINSON: Si van a hacer un yean day. ¿ Y en tu colegio no lo van a celebrar?
HERMANA MAYOR: No ese colegio es un destrave
MADRE: ¿Qué pasa con esas palabras jovencita?
HERMANA MAYOR: Es la verdad Mamá, usted me metió a estudiar fue a una olla, allá
más de un pelao es de pandilla.
MADRE: Al fin y al cabo usted entró fue a estudiar, no hacer amigos.
HIJO MENOR: ¡ Mamá Tengo hambre!
MADRE: (DIRIGIENDOES DONDE EL PADRE) Mijo qué vamos a hacer? Son las dos
de la tarde y no he podido prepararle algo a los muchachos. Yo voy a gastar
estos esos diez mil pesos que usted me dio para completar lo de pagar los
servicios
PADRE: ¿Y si nos lo cos cortan? No ve que ya vamos a completar 3 meses
MADRE: ¿Entonces qué hago? Yo no puedo dejar a los muchachos aguantando
hambre
PADRE: (HISTERICO) Pues gástese esa maldita plata, si el gobierno nos quiere joder,
que nos joda, toda la vida nos ha jodido, jodidos nacimos y parece que las
cosas no van a cambiar. Este país cada vez se empeora, y así el gobierno
pide paz ¡farsantes! El problema de la paz no es acabar con la guerra, es
acabar con el hambre.
MADRE: Robinsón vaya y me compra unas cosas
PADRE: Haber si hace algo, lloviéndonos mierda y el pintando mariposas, cuando
deberían estar trabajando (ROBINSON SILENCIOSO RECIBE EL DINERO DE
SU MADRE, LUEGO SE DIRIGE A SU PADRE)
ROBINSON: Apá, yo no tengo por qué pagar los platos rotos, además si yo no estoy
trabajando, no es porque no quiera
MADRE: Eso es verdad mijo, hoy nada más estuvo hablando con Don Simón, parece
que lo va a contratar como ayudante de construcción.
PADRE: Ojalá, haber si así termina con esa vagancia y se aleja de ese grupo de
marihuaneros
ROBINSON: Cuales marihuaneros, sabe qué, no me voy a aguantar más esta cantaleta
de siempre
PADRE: Pues largáte si es que estás muy aburrido
HERMANA MAYOR: (SOLLOZANDO) ¿pero qué pasa? en esta casa ni siquiera se
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puede decir que se tiene hambre porque eso genera un problema
PADRE: Si, genera un problema el que uno diga la verdad, que anda midiendo las
calles con un grupo de marihuaneros cuando debería estar aportando.
ROBINSON: (RECOGIENDO SUS COSAS) Me voy, pero antes déjeme decirle unas
cosas. Primero el grupo con el que yo ando, no son ningunos marihuaneros,
son jóvenes que como yo intentamos vivir nuestros sueños, nuestros gustos y
buscamos un espacio en esta cloaca humana. Yo ando con un
grupo de manes que son concientes de que son víctimas del sistema, víctimas
de las frustraciones e incapacidades de sus padres. Segundo, yo no tengo la
culpa que a mi padre lo hayan matado cuando tenía dos años y que usted se
haya convertido en mi padrastro y ahora no sepa cómo mantener esta familia.
Tercero, yo no tengo la culpa que usted haya nacido en una cuna de estrato
menos cero, que sus padres no le hayan dado estudio, que solo hayan
encontrado como alternativa de empleo la zapatería y que conmigo haya
completado cuatro hijos, y cuarto
….¡Suerte! (BUSCA LA SALIDA, LA MADRE SE ANTEPONE
MADRE: Hijo por favor no se vaya
ROBINSON: (ENTREGÁNDOLE LOS DIEZ MIL PESOS) Fresca mamá, el mundo no
marcha como debiera, pero qué hacemos, si nosotros hacemos el mundo (SALE.
LA MADRE SIGUE LLORANDO. SE ABRAZA A SUS OTROS HIJOS. HAY UN
LARGO SILENCIO. CADA UNO LENTAMENTE DESAPARECE DE ESCENA)

TERCERA ESCENA
EN UNA CALLE CUALQUIERA APARECE TRUENO, GARRINCHA, PELUCA,
CALAVERA, ESQUIRLA Y ROBINSON.
GARRINCHA: Estamos vaciados, necesitamos conseguir la esquirla
CALAVERA: ¿ Y es que no le ves o qué?(SEÑALANDO A ESQUIRLA)
GARRINCHA: No estoy hablando de este man guebón, del exterminador de embales, la
marihuanita.
TRUENO: Este man de Robinson no ha hecho el examen
PELUCA: La literata tiene razón, a este man hay que reeducarlo sino se lo comen las
Pirañas y por ahí derecho a nosotros.
GARRINCHA: Vea pelao, en esta onda lo primero es encantarse(HACE UN GESTO
COMO SI ESTUVIERA FUMANDO UN CACHO DE MARIHUANA), eso le garantiza
que
no hayan
Miedos.
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CALAVERA: Si, en medio del encanto nos convertimos en unos quijotes, el temor
desaparece, todo conspira para el hecho. El que mejor maneje el miedo e
intimide, ese es el que gana.
PELUCA: El visaje es así pelao, (SACANDO UN CUCHILLO) usted detecta al cliente
TRUENO: ¿Cual cliente? Esas son víctimas
PELUCA: Ah, esta hembra siempre con su visaje moralista, en el último conversatorio
Concluimos que eran clientes, ese es nuestro negocio, bueno sino son
clientes entonces son proveedores y listo. A la final el visaje es así. Usted
pone su cara de militar con cólicos, empuña el arma con seguridad, habla así
con el visaje y ya, el paciente se churretea y suelta hasta el alma.
GARRINCHA: Depende, acuérdese el día de esas dos viejas que estaban buscando
quienes se lo enterraran, ¿ Y qué pasó? Nos salieron con tremendos truenos
y casi nos pelan. Hay que estar preparado por si las moscas, si o no pelao.
ESQUIRLA: A propósito, ayer una man del parche de los Paitos cruzó la frontera,
estaba disque buscando a Peluca
GARRINCHA: ¿Y vos no te le caracterizaste a ese man, tenías que pelarlo, esos manes
no no la perdonan cuando nosotros les pisamos la frecuencia.
TRUENO: Eso no es motivo para pelar a un man. El poder no se mide con el manejo de
la territorialidad, el poder se mide es con la capacidad de armamento, con la
eficacia en las operaciones y el manejo de las comunicaciones. Mientras que
yo sepa cual es el movimiento de la víctima o el enemigo, tengo el poder.
ROBINSON: trueno tiene razón, hay que establecer pactos con esos manes porque a la
final, todos estamos en el mismo infierno, eso es puro instinto de
autoconservación.
CALAVERA: Nos jodimos con este par de seudo intelectuales. Cuales pactos, a esos
manes lo que hay que darles es changón ventiado.
PELUCA: Viejo Robinson le tocó la hora del examen, Pille ese viejo que viene ahí
((ROBINSON QUEDA SOLO, LOS DEMAS SE RETIRAN. ESTE SE LE ACERCA AL
ANCIANO Y LO INTIMIDA)
ROBINSON: Haber abuelito, ¡bájese de lo que trae! (EL ANCIANO ASUSTADO SE
ARRODILLA Y LE PIDE CLEMENCIA
ANCIANO: Mijo no me haga daño, antes le iba a pedir que me regalara para un pan, no
tengo ni donde caer muerto (SOLLOZANDO), por favor no me haga daño.
(ROBINSON SE CONMUEVE CON EL ANCIANO Y LE PASA UNA MONEDA.)
ANCIANO: ¡Que Dios lo bendiga!, guarde ese cuchillo que de pronto se hace daño (SE
RETIRA. GARRINCHA Y LOS DEMAS SE LE ACERCAN A ROBINSON)
GARRINCHA: Que le pasa parcero, ¿se le desconectaron las neuronas o qué?
CALAVERA: Acabó con la escena, el drama, mejor dicho, mató a William Shakespeare
ESQUIRLA: Este man es un cagado, se va a tirar el negocio
GARRINCHA: Dígame si le falta otra dosis de encantamiento, pero no me salga con
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ese visaje
ROBINSON: Cómo va a robar uno a un pobre anciano que está es vaciado.
TRUENO: A la final el pelao tiene razón, ese viejito está es llevado
GARRINCHA: Otra vez esta pelada defendiéndolo
CALAVERA: No, este pela’o necesita más instrucción, en este negocio no existe la
lástima.
PELUCA: Sabe qué, démosle otra oportunidad, yo se que mi peluche es capaz
(ACARICIANDO A ROBINSON)
TRUENO: (ENFRENTANDOLA) Deja de ser toposa que a la final el man no quiere nada
con voz.
PELUCA: (SACANDO UN CUCHILLO Y AMENAZANTE) Pues de una vez marquemos
territorio
TRUENO: Pues marquémoslo fufurufa (SE INTERPONE ROBINSON)
ROBINSON: Qué les pasa peluches. Las dos me caen bien; además las circunstancias
ameritan alianzas.
ESQUIRLA: miren allá (SEÑALA) se acerca una señora, Robinson que frentolée
mientras que nosotros le hacemos el cortejo.
DE NUEVO ROBINSON CON UN CUCHILLO AMENAZA A LA SEÑORA
MIENTRAS LOS DEMAS LA ASECHAN.
ROBINSON: ¡Sabe qué señora, bájese de lo que trae! (LA DAMA EMPIEZA A GRITAR.
ROBINSON SE PERTURBA, NO SABE QUE HACER. GARRINCHA LA ESTRUJA)
GARRINCHA: ¿Sabe qué señora? Si sigue gritando le silencio al niño (LA SEÑORA NO
SE CALMA Y POR EL CONTRARIO SE LE ENFRENTA A GARRINCHA QUIEN LA
AMENAZA CON UN REVOLVER. HAY UN FORSEJEO, LUEGO SE ESCUCHA UN
DISPARO. TODOS HUYEN. LA DAMA ACONGOJADA Y LLORANDO
DESESPERADAMENTE ABRAZA A SU BEBE QUIEN YA NO EMITE NINGUN
SONIDO
DAMA: Mataron a mi hijo, mataron a mi hijo, auxilio, auxilio, alguien que me ayude (DE
UN MOMENTO A OTRO EL ESCENARIO SE VE COLMADO DE TRANSEÚNTES
QUE INDIFERENTES CIRCULAN CON MUCHO AFAN. LA MADRE TRISTEMENTE
ABANDONA EL LUGAR.

CUARTA ESCENA
CEMENTERIO. TRUENO AH LLEVADO A ROBINSON PARA DECLARARLE SUS
AFECTOS.
ROBINSON: ¿Por qué me trajiste aquí?
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TRUENO: Aquí todo mundo está en paz en medio de hermosas flores, aquí todos son
iguales y disfrutan del mismo silencio, ¿no te parece romántico?
ROBINSON: Si, romántico de ultratumba, ¿pero decime para qué me trajiste aquí?
TRUENO: Desde el primer día que te vi, te convertiste en mi musa, llevamos un mes
compartiendo y te he escrito 150 poemas.
ROBINSON: ¿En serio?
TRUENO: En serio, en risa, en alegría, en encanto. He dejado de ser yo y como
parafina me he empezado a derretir. Te me has clavado en lo más
profundo. Por ti sería capaz de dejar esta vida o empezar una nueva.
(ROBINSON SIN PALABRAS SOLO DEJA QUE EL SENTIMIENTO LOS
COMPLASCA. SE BESAN PROFUNDAMENTE. MUY CERCA DE ELLOS UNOS
DOLIENTES, EL CURA ENCABEZA EL CORTEJO)
CURA: ¿Ánimas benditas quien lo pudiera ayudar?
DOLIENTES: Que Dios la saque de pena y lo ayude a descansar (LO REPITEN VARIAS
VECES. DETRÁS DEL GRUPO DE DOLIENTES SE ENCUENTRAN INFILTRADOS
ESQUIRLA, GARRINCHA Y PELUCA, DE INSOFACTO SACAN VARIAS ARMAS Y
AMENAZAN A LOS DOLIENTES)
GARRINCHA: Todos calmados, no hagan escama
ESQUIRLA: O acompañan al difunto (LOS JOVENES LES QUITAN ARETES,
ANILLOS. ESQUIRLA DESCUBRE QUE ROBINSON Y TRUENO SE ENCUENTRAN
ENTRE LOS DOLIENTES) ¿Y ustedes que hacen aquí. Quién es el muerto?
TRUENO: Una tía de Robinson
PELUCA: ¿Y los dos junticos?
CALAVERA: Párense guebones y vámonos. (A LOS DOLIENTES) Este es el impuesto
a la guerra que lo estamos cobrando por adelantado
GARRINCHA: Ahora todos arrodillados, de espalda a nosotros, como si estuvieran
orando, el que llegue a mirar hacia atrás lo dejamos como estatua de sal
(SALEN)
DOLIENTE 1: No se escucha nada, parece que se fueron
DOLIENTE 2: No vaya a mirar hacia atrás, mire que es su hijo el que estamos
enterrando
DOLIENTE 1: pero no nos podemos quedar así todo el tiempo, a mi me robaron como
un millón de pesos en joyas
DOLIENTE 3: Me quedé sin identidad, no me dejaron ni un anillo, tenemos que
atraparlos antes de que salgan del cementerio
DOLIENTE 4: Mi tía tiene razón hagamos algo
DOLIENTE 2: Tu estás joven, ¿por qué no miras hacia atrás?
DOLIENTE 4: Porque yo debo mirar es el futuro, mirar atrás me produce miedo
DOLIENTE 5 : El miedo es el que nos tiene fregados en este País, los jóvenes que
dicen ser el futuro de Colombia y les da miedo, miedo porque no son sino
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unos acomodados. Yo no tengo nada que perder. Mirar atrás lo único que
me produce es alegría y a veces nostalgia (LENTAMENTE VOLTEA SU
MIRADA HACIA ATRÁS. LUEGO SE INCORPORA) ya pueden mirar
atrás y háganlo rápido antes de que el presente les amargue el futuro (CON
PARSIMONIA TODOS MIRAN HACIA ATRÁS. LUEGO SALEN EN BUSCA DE LOS
JOVENES.)

QUINTA ESCENA
ES DE NOCHE. LA PANDILLA LOS TERMINEITON SE ENCUENTRA REUNIDOS
EN UNA ESQUINA MIESTRAS ESCUCHAN CAINA DE RUBEN BLADES.
CONSUMEN DROGA

PELUCA: (TOMANDO A ROBINSON DE UNA MANO) Robinson, yo ya estoy lista,
hagámoslo ahora
ROBINSON: Ya te dije Peluca, vos me gustas como parcera, no más
PELUCA: Si no se hubiera entrometido la buscona esa, seguro que estarías conmigo.
ROBINSON: Sabes que peluca, superalo. Mas bien, te invito a la celebración del día de
la mujer en el colegio
PELUCA: No pero si yo ya no estudio allá.
ROBINSON: ¿Pero todavía tenes el uniforme?
PELUCA: Claro.
ROBINSON: A la 1:00 te espero en la puerta.
GARRINCHA: ¿Y ustedes qué, par de tórtolos, ya saben que mañana vamos a tumbar
a ese pelado que volvió a cruzar la frontera, ya lo tenemos identificado, le
dicen Pinocho y estudia en el liceo la Salvacion.
ROBINSON: ¿Cómo así?. Pilas que ahí estudia mi hermana y yo por ella volteo con
quien sea y p’a las que sean.
GARRINCHA: fresco, nosotros conocemos el oficio.
ROBINSON: Estoy mamado de esta vaina
CALAVERA: otra vez se puso existencial este man
ROBINSON: Ya aparecimos en una lista de las milicias, la policía también nos persigue
y mas de una culebra que nos quiere dar chumbimba
GARRINCHA: Fresco parce, métase este maduro y se le acaba la depre (LE PASA UN
VARETO Y UNA BOTELLA CON CERVEZA)
CALAVERA: ¿Qué le pasa al artista? Usted es un consumidor habitual, esta onda le
pertenece, manéjela, no deje que ella lo manje
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ROBINSON: ¿Quién lo dice, si a usted lo tiene todo desbaratado el consumo
CALAVERA: Qué le pasa parcero, yo siempre le he dicho que usted es libre de dejar
esto cuando quiera, así es de que no me la monte.
ROBINSON: Nosotros somos unos manes inteligentes para seguir aquí metidos (A
TRUENO) usted es una hembra que escribe,, Peluca canta, yo pinto, nosotros tenemos
otras cosas que nos gustan, consumamos eso también.
GARRINCHA. Sabe que parcero, deje que la ceremonia se lleve a cabo (LE PASA UN
VARETO. ESTE LO TOMA. APARECEN DOS LINDAS MUJERES. SE MUESTRAN
PERDIDAS
GARRINCHA: ¡Pille parcero! Ahora si se le va acabar el existencialismo
ESQUIRLA: Uy están como les da la gana
MUJER 1: Estamos buscando la funeraria los remedios
GARRINCHA: ¿Quién se les murió para enterrarselo?
MUJER 2: ¿Será que ustedes nos pueden indicar dónde queda?
CALAVERA: Claro
GARRINCHA: Si, nosotros las acompañamos en la pena (LAS LLEVAN HACIA UN
SECTOR OSCURO. ROBINSON SE RETIRA. SE ESCUCHAN TIROS, GRITOS.,
TRUENO, GARRINCHA Y PELUCA HUYEN DESESPERADOS)

SEXTA ESCENA
CASA DE TRUENO.LA MADRE LLEGA DEL TRABAJO,
EMPLEADA

LLAMA A LA

MADRE: ¡Etelmina!
ETELMINA: Diga la señora
MADRE: (MIENTRAS LE PASA UN MALETIN) Por favor tráeme una cocacola
dietética, ¿dónde está Camilita?
ETELMINA: En su habitación
MADRE DE TRUENO: ¿Maria Camila, Maria Camila? (APARECE TRUENO) en mi
clóset te dejo el vestido que te compramos para el grado
TRUENO: Mamá yo ya les dije que ese vestido no me lo voy a poner
MADRE DE TRUENO: No voy a discutir más contigo, habla con tu padre, no demora en
llegar
TRUENO: Mamá, la mayoría de mis compañeras van a llevar vestidos sencillos.
MADRE DE TRUENO: ¿Sencillos?( HA TRAIDO EL MALETIN Y ALISTA UNOS
DOCUMENTOS) Mi amor si el domingo en la iglesia escuché a Helena
diciéndole a Maria Paola que el tío le había enviado el vestido de Miami.
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Tu crees que nosotros vamos a permitir que seas el hazmerreír.
TRUENO: El problema de siempre, ustedes no se preocupan por mi, se preocupan es
por ustedes.
MADRE DE TRUENO: (MIENTRAS SE DIRIGE ATRÁS Y COMO
EVADIÉNDOLA)Como dices eso Camilita, comprarte un vestido de tres millones es
pensar en nosotros. Te das cuenta, contigo es imposible (EN OFF SE ESCUCHA
LA VOZ DEL PADRE)
PADRE: ¡Amor, ya llegué!(ETELMINA SALE A RECIBIRLE EL MALETÍN)
MADRE DE TRUENO: Habla con tu padre, yo no voy a discutir más ese tema
PADRE: ¿Qué pasó?
MADRE DE TRUENO: Tu hija otra vez con la cantaleta del vestido, que ella no se lo
quiere poner
PADRE: Cami, que té pasa, ¿cual es el problema con el vestido?
TRUENO: Ese vestido es demasiado elegante, además es muy llamativo, a mi no me
gusta ese tipo de ropa
PADRE: (MIENTRAS BUSCA LA PRENSA) ¿Etelmina dónde esta la prensa? La
ocasión lo Amerita, vas a ser ¡bachiller! Estás a puertas de iniciar tu carrera
de medicina
TRUENO: ¿Qué? Te das cuenta. Te he dicho más de una vez que esa carrera no me
Interesa, que yo quiero estudiar literatura, (SOLLOZANDO) hasta cuando
ustedes van a pensar por mí.
PADRE: Maria Camila, no estamos pensando por ti, solo estamos eligiendo lo mejor
Para ti, además, ¿de qué vas a vivir? ¿de profesora, haciendo paros y
mendigando un salario?
TRUENO: Ese es mi problema, déjenme ser, si a ustedes les interesa tener, háganlo,
pero permítanme ser feliz.
PADRE: A no, eso no lo voy a permitir, que tu me vengas a decir que no eres feliz,
Cuando nosotros nos hemos esforzado por darte lo mejor.
MADRE: Te das cuenta Rodolfo, a esta niña no se que le pasa.
TRUENO: ¿Ustedes creen que Sebastián vive feliz en los Estados unidos? El se fue
para complacerlos a ustedes, un día llorando me dijo que él no se quería ir
, pero que le daba pena con ustedes, que porque se esforzaban mucho por
darle lo mejor. A mi Papá se le metió que el tenía que ser ingeniero, cuando
lo que él quería era ser músico. (APARECE LA EMPLEADA QUE HA
ESTADO FISGONEANDO)
EMPLEADA: La niña tiene razón, diítas antes de irse para los Estados Unidos, lo vi
llorando y muy triste, porque no se quería ir.
PADRE: (A LA ESPOSA) ¿Tu sabías eso? Si el día que despedimos a Sebastián él se
veía sonriente, feliz
TRUENO: Lo que pasa es que él no fue capaz de enfrentarse a ustedes, de decir lo que
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sentía, lo que sufría, por temor a hacerles daño, prefirió hacerse daño el
mismo (HAY UN SILENCIO)
PADRE: Una semana después de tu graduación, presentas el examen para ingresar a
la carrera de medicina y no quiero hablar más del asunto. Te vas para tu
cuarto. (TRUENO SALE. LUEGO LOS PADRES)

SEPTIMA ESCENA
ROBINSON SUEÑA. ES UN ESPACIO DESCONOCIDO. EN UN EXTREMO LA
MADRE DROGA, EN EL OTRO LA MADRE VIDA Y EN EL CENTRO LA
CONCIENCIA.
MADRE DROGA: Bien venido hijo al limbo, yo soy la madre droga, la que no te permite
congoja, enfermedad, la que te da libertad, dominio sobre el mundo. Estos
son mis compulsivos adeptos (SEÑALA UN SEQUITO QUE LE
ACOMPAÑA)
ROBINSO: Un momento esto es real o son los efectos de la trava
MADRE VIDA: Es tu realidad, la que tu haz querido vivir. Yo soy la Madre Vida, la que
te permite existir, habitar crear, soñar, permanecer y durar.
ROBINSON: ¿Qué estoy haciendo aquí?
CONCIENCIA: Estás aquí porque tu sistema interior lo ha pedido. Soy la Conciencia,
propiedad del espíritu humano de apreciar sus acciones. Desde el momento
mismo en que pensaste cual era el sentido de tu vida, me invocaste. Son
estas dos…… señoras el motivo de esta reunión. Yo te doy la oportunidad,
la libertad de que escojas con cual de ellas quieres seguir y como seguir. Si
vivir para la Droga (SEÑALA A LA MADRE DROGA) drogarte para vivir o
simplemente vivir (SEÑALA A LA MADRE VIDA)
ROBINSON: Definitivamente esta trava superó las expectactivas
CONCIENCIA: Es su turno Madre Vida
MADRE VIDA: ¿Sabes lo que significa la vida?
ROBINSON: Estar vivo, respirar
MADRE VIDA: ¿ Y qué hay de tus sueños. Tus ideales?
MADRE DROGA: No se que pretende con ese interrogatorio moralista
CONCIENCIA: Yo no le veo nada de moralista, Madre Droga le pido no interrumpa
MADRE VIDA: Se que eres talentoso para la pintura, ¿por qué no la volviste a
practicar?
ROBINSON: No pues falta de tiempo parcerita, además yo ahora vivo el presente, me
importa un culo el pasado y el futuro
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MADRE VIDA: No te engañes, desde que conociste a la madre droga, dejaste tus
sueños tus ideales y gustos a un lado, por eso no le encuentras sentido a
tu vida. ¿Qué pasó con tu familia, tus amigos artistas?
ROBINSON: Sabe qué, no me trave la vida, asi estoy bien
MADRE VIDA: Yo te doy la oportunidad de que le encuentres un significado a tu vida,
busca el amor de tus seres queridos, explota tu talento artístico y con base
en ello construye tu proyecto de vida
ROBINSON: ¡Y si las escojo a las dos?
MADRE VIDA: Quiero enseñarte algo. Yo siempre estoy delante de ti, la madre Droga
está atrás, cuando tu sueñas amas y creas lo haces por mi, por encontrar
lo que está delante, atrás solo está el olvido, el remordimiento.
CONCIENCIA: Madre Vida, se le terminó el tiempo. Es su turno Madre Droga
MADRE DROGA: ¡ No le haga caso a esas guebonadas!, la vida pura no existe, solo
existen momentos, instantes, estados de vida. Vivimos comiendo, vivimos
tomando, vivimos rezando, vivimos llorando, vivimos comprando, vivimos
consumiendo. La vida es un consumo permanente, entre esos consumos
estoy Yo, la Droga, no veo cual es el problema, soy un consumo más;
adelante o atrás soy un consumo más. ¿Qué inconveniente hay para que
construyas tu proyecto de vida, para que ames, para que sueñes……
ninguno. He terminado
CONCIENCIA: Ha llegado el momento de que libremente decidas que hacer con tu
vida, para ello tienes diez segundos. Uno, dos, tres, cuatro, ….. (TODOS LOS
DEMAS PERSONAJES DESAPARECEN MIENTRAS SIGUE EL CONTEO. EL
SUEÑO TERMINA CON UN GRITO DE ROBINSON JUSTO EN EL NUMERAL DIEZ)

OCTAVA ESCENA
EN LA CALLE ROBINSON Y SUS AMIGOS DUERMEN, UN GRITO DE ESTE LOS
DESPIERTA.
GARRINCHA: ¿qué le pasa parcero?
PELUCA: Está demasiado nervioso peluche, yo se que las culebras están que se lo
comen, pero fresco, usted es un guerrero
ROBINSON: Tuve un sueño y una pesadilla asquerosa, primero soñé toda la historia
que me contó trueno acerca de su familia y por qué se había escapado de
su casa, luego aparecieron unos personajes extraños. Tengo que decidir
hoy, yo soy el único que puede decidir que rumbo toma mi vida. Usted tenía
razón vieja Trueno, uno es libre de decidir lo que quiere, y sabe qué, yo
quiero consumir arte, amor familiar, quiero consumir deporte, sueños risas,
quiero que se vaya a vivir conmigo.
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PELUCA: ¿cómo así peluche? (ENTRE DIENTES)Si usted no es para mí, no es para nadie
ROBINSON: ¿qué decís?
PELUCA: No pasa nada, arme su visaje que yo armo el mío.
GARRINCHA: Sabe que parcero, usted lo que necesita es consumir algo más fuerte
ROBINSON: Nada de eso parcero, lo que estoy es bien, sólo quiero darle otro sentido a
mi vida. Yo soy un man talentoso para la pintura, quiero explorar eso. Usted
viejo Garrincha, un día lo vi jalándose tremenda sexta, usted es duro p’al
baloncesto. Yo no les estoy diciendo que dejen la vareta ahora, solo los
estoy invitando a que exploremos otras cosas, que no consumamos
solamente drogas, además miren lo que le pasó a Calavera, lo financiaron.
(TODOS SE MIRAN COMO QUERIENDO ENTENDER LO QUE DICE ROBINSON Y
UN POCO DESCONCERTADOS. DE INSOFACTO APARECEN DOS HOMBRES
VESTIDOS DE NEGRO, MISTERIOSOS)
TRUENO: En la juega que estos manes parecen del F2
GARRINCHA: Sabe qué, aquí nos van a consumir es a nosotros. Los que corren. (TODOS
EMPRENDEN LA HUIDA. LOS DOS SUJETOS DE NEGRO LOS PERSIGUEN. SE
ESCUCHAN TIROS, LUEGO UN SILENCIO LARGO

NOVENA ESCENA
IMÁGENES PARALELAS EN LAS QUE SE MUESTRA A ALGUNOS ESTUDIANTES
DEL COLEGIO LA SALVACION LOS CUALES COMPARTEN EL DESCANSO
ENTRE ELLOS LA HERMANA DE ROBINSON Y EL PINOCHO. LA OTRA IMAGEN
MUESTRA LA ENTRADA DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DONDE
ESTUDIA ROBINSO A LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
MUJER
ESTUDIANTE 1: ¿Cuánto sacaste en ética?
PINOCHO: 4.5 ustedes saben que la profe me copia
ESTUDIANTE 2: Me copia, la profe lo que le tiene es miedo. Yo que le estudio y nunca
paso de 4
PINOCHO: Ustedes saben que mi parche se la va a armar al parche de los termineiton
HERMANA DE ROBINSON: ¿Cómo así?
PINOCHO: Van a darle a ese man de Garrincha, ayer robó al papá de un man del
parche.
HERMANA DE ROBINSON: Necesito llamar a mi hermano al celular, haceme el cruce
Pinocho, necesito salir del cole.
PINOCHO: Todo bien parcera, usted sabe que por usted yo le rompo los vidrios al cielo.
Vamos.. (SALEN, LUEGO SE ESCUCHAN TIROS, GRITOS)
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EN LAS AFUERAS DEL COLEGIO DE ROBINSON PELUCA LO ESPERA
PELUCA: Qué hubo peluche, ¿vamos para adentro?
ROBINSON: ¿Quién invitó a Garrincha. Ese man que viene hacer acá
PELUCA: No se peluche, a lo mejor viene hacer una vuelta.
ROBINSON. ¿Cómo así que vuelta? (ANTES DE QUE GARRINCHA LLEGUE A
ELLOS SE ESCUCHAN TIROS, ESTE CAE, ROBINSON Y PELUCA SALEN
DESPAVORIDOS, SE ESCUCHAN OTROS TIROS ROBINSON CAE AL PISO)

DECIMA ESCENA
IMAGEN DE ROBINSON EN EL PURGATORIO. SE ENCUENTRA CON SU PASADO
Y SUS DESEOS. APARECE SU MADRE, SU PADRE, TRUENO, LA MADRE VIDA Y,
LA MADRE DROGA. TODOS LO RODEAN.
TRUENO: Uno es libre de decidir lo que quiere
MADRE: : Hijo por favor no se vaya
PADRE: Discúlpeme Robinson, yo no quería hacerle daño
MADRE VIDA: No hay mejor modo de esquivar al mundo que el arte
MADRE DROGA: . La vida es un consumo permanente, entre esos consumos
estoy Yo
MADRE VIDA: El arte es una mentira que nos revela la verdad
TRUENO: Uno es libre de decidir lo que quiere
PADRE: Discúlpeme Robinson, yo no quería hacerle daño
MADRE: Hijo por favor no se vaya
ROBINSON: ¡Nooooooo! Yo quiero consumir arte, amor familiar, quiero consumir
deporte, sueños risas (IMAGEN DONDE EL PAPA Y LA MAMA LO
ABRAZAN, LUEGO SE RETIRAN. DESPUES LA MADRE DROGA Y LA MADRE
VIDA SE DESPLAZAN CON PARSIMONIA, ESTA LLEVA CONSIGO UNAS
FLORES Y UN CUADRO. ROBINSON NO SABE A QUIEN SEGUIR, FINALMENTE
TOMA EL CUADRO Y LE SIGUE.
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DECIMA PRIMERA ESCENA
EN EL CEMENTERIO SE OBSERVA UN CORTEJO FUNEBRE. GARRINCHA,
TRUENO EL PADRE DE ROBINSON, SUS HERMANOS Y SU
MADRE
ACOMPAÑAN LA PROSESION. TRUENO ANTES DE QUE OCULTEN EL ATAUD
LLAMA LA ATENCION Y LEE UN PAPEL.
TRUENO: Hoy estamos asistiendo al ritual de conciencia. Parcero, con tus pinceladas
mágicas de sueños y esperanzas has engendrado un prodigio. Tu muerte es
el nacimiento de dos nuevas vidas. Nos has hecho ver otras posibilidades y
en tu honor queremos explorarlas. Hoy estamos dispuestos a dar la vida por
consumir vida. Te recordaremos en la chaumisa, en el cuadro aquel, en el
canto de esperanza, en el consumismo, en la libre decisión. Tus parceros de
siempre, Garrincha y Trueno. (OSCURO TOTAL)

FIN
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Ilustración 1. Dossier de la obra El visaje de la libre decisión
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Ilustración 2. Logo del grupo Talentos Escenas

Ilustración 3. Integrantes de los tres niveles de Talentos en Escena.
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GRUPO TALENTOS LUGARES DE ENSAYOS

Ilustración 4. Sede Principal de ensayos del grupo Talentos en escena.

Ilustración 5. Entrenamiento para el montaje de la obra El visaje de la libre decisión
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Ilustración 6. Presentación de la obra El visaje de la Libre Decisión en la Comuna 16 – Participación de
público de diferentes edades.

Ilustración 7. Presentación del visaje de la libre decisión en el teatro de la comuna 16 ubicado en el
barrio la unión de vivienda
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Ilustración 8. Escena La ensoñación de Robinson.
Ilustración 9. Escena de la Casa de Robinson.
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Ilustración 10. Entorno del Grupo Talentos en Escena. Comuna 16.

Ilustración 11. Aspectos del cotidiano de la Comuna 16.

