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CULTURA&OCIO

● Fueron 182 propuestas
escénicas que se postula-
ron para ser parte de la
edición 14 del Festival de
teatro de Bogotá. Sin em-
bargo, solo 35 fueron las
elegidas para integrar la
programación de la fiesta
sobre las tablas que se vivi-
rá en la ciudad hasta el 27
de octubre.
Entre teatro de sala, de
calle, títeres, circo, narra-
ción oral, lecturas dramáti-
cas, teatro físico e infantil,
las personas podrán disfru-
tar de lo mejor de este año
realizado por compañías
emergentes que, año tras
año, brindan una mirada
del arte dramático que se
produce en Bogotá.
Esta iniciativa de la Ge-
rencia de Arte Dramático
del Idartes en alianza con
la Asociación Nacional de
Salas Concertadas (Asosa-
las), estará en 24 teatros
de la ciudad, con una diver-
sa programación compues-
ta por 36 funciones de ar-
tes escénicas, cuatro lectu-
ras dramáticas y un even-
to especial: La noche de re-
conocimiento y memoria.
La curaduría de esta edi-
ción estuvo a cargo de la
dramaturga Juliana Re-
yes, la actriz CarmiñaMar-
tínez y la cuentera Caroli-
na Rueda, quienes se con-
centraron en darle espa-
cio, principalmente, a las
jóvenes apuestas del tea-
tro bogotano.
Para Jaime Cerón, direc-

tor encargado del Idartes
este festival es “el espacio
en el cual los artistas tea-
trales ponen en escena sus
apuestas estéticas, con-
frontan sus riesgos creati-
vos y disfrutan del oficio
creador”.
“Gracias a esta iniciati-
va, el público bogotano

puede acceder a una exce-
lente oferta artística du-
rante dos semanas cada
año, en el mes de octubre,
en diferentes escenarios
de la ciudad”, comentó.
La programación es va-
riada y usted puede agen-
darse con distintas obras
y actividades de entrada li-

bre. Hoy se podrá ver la
puesta en escena ‘Degra-
dé’, de la Compañía Dos-
puntos, a las 7:30 p.m. en
la Casa del Teatro Nacio-
nal (Cr. 20 #37-54). Por
otro lado, en el Teatro La
Candelaria (Calle 12
#2-59) puede ir a deleitar
una versión de un clásico:
‘Crimen y castigo’ creado
y desarrollado por la Fun-
dación Teatro Libre.
La programación tam-
bién incluye la puesta en
escena ‘Continente gris’,
de la Asociación Compa-
ñía La Otra y dirigida por
Juana Ibanaxca Salgado.
La cita es hoy a las 8:00
p.m. en la Factoría L’Ex-
plose (Cr. 25 #50–34).
Además, se presentarán
producciones como ‘Souve-
nir asiático’, del grupo Los
Animistas; ‘Camargo’, de
La Congregación; ‘¿Fe? 2’,
de Pedro Miguel Rozo;
‘Crimen y castigo’, del Tea-
tro Libre, y ‘Gallina y el
otro’, de Umbral Teatro.
La programación se pro-
longará hasta el 27 de octu-
bre y el 24 habrá una cere-
monia especial, ‘Noche de
reconocimiento y memo-
ria’, con un homenaje al
teatro colombiano. Ese
día, podrá ver la obra ‘Ciu-
dad en fragmentos’, de la
directora Manuela Vera y
la agrupación La Mangos-
ta Afligida. La cita es a las
7:30 p.m en la Casa TEA
(Calle 19 #4-71). Sin duda,
hay opciones para que to-
da la familia disfrute de
una semana larga con
buen teatro.

Redacción
Bogotá

Las artes vivas escénicas son una de las grandes apuestas que tiene Idartes para la creación y promoción de productos diferenciales.

ARGENTINA (REUTERS).
El escritor Irvine Welsh,
autor de ‘Trainspotting’,
está escribiendo una nue-
va novela sobre un tiro-
teo masivo en Las Vegas,
mientras alista su disco.

BOGOTÁ. El coreógrafo y
artista plástico Ricardo
Rozo presenta su nueva
creación ‘Obsolescen-
cias’, una obra que está
en el límite de las artes
plásticas y la danza. Bai-
larines sembrados en tie-
rra negra como estatuas
cobran vida para hablar
del abandono. De jueves
a sábado en Artestudio.

BOGOTÁ. ‘El gorro del
rey’, la obra de teatro ba-
sada en la historia del Ba-
rón de Munchaussen
(del Rudolph Raspe),
marca el regreso de Die-
go Camargo a los escena-
rios a hacer lo que mejor
hace en su vida: contar
cuentos. En temporada,
sábados y domingos en
Casa E (Cra. 24 #41–69).

BOGOTÁ. Con cuatro
obras que reflexionan so-
bre lo femenino y los
amores imposibles, Diti-
rambo teatro retrata las
tragicomedias de este
país a partir de mujeres
protagonistas que exal-
tan luchas, dolores y re-
flexiones para poner so-
bre la mesa. www.teatro-
ditirambo.com.

CORTESÍA CATALINA AMAYA

FESTIVAL DE TEATRO DE BOGOTÁ

EN
BREVE
IrvineWelsh alista
una historia trágica

‘Obsolescencias’,
obra con danza

Diego Camargo y
‘El gorro del rey’

Octubre femenino
se toma Ditirambo

Obra ‘Camargo’ de La Congregación explora la vida de una familia.

Puesta en escena mezcla situaciones de la vida real e imaginaria.

● CONSULTE TODA la
programación del
festival y las salas en
la página web:
www.idartes.gov.co

ARTES VIVA EL XIV FESTIVALDETEATRODEBOGOTÁ.

Talento local se
sube al escenario

LOS DATOS
● ‘ANGELITOSEMPANTA-
NADOS’, versión del
fallecido escritor
Andrés Caicedo, fue la
obra inaugural.







Festival  Sul Filo Del Cirko (Italia) 
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  Espectáculo en el Teatro Libélula Dorada 
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