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II..    AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS    

  

  
LLaa  VVoorráággiinnee..    DDiirreeccttoorr::  JJuuaann  CCaarrllooss  MMooyyaannoo..    TTeeaattrroo  TTiieerrrraa..    

  
De la época precolombina quedan rituales y formas de expresión de las comunidades 

que habitaban estos territorios, pero no se puede deducir la existencia de un teatro definido. En 

orden cronológico le sigue una historia de siglos, marcada por el teatro introducido por la 

colonización española, historia que nos vincula a la tradición teatral de Occidente. 

Aproximaciones como las de Álvarez Lleras, Vargas Tejada, Luis Enrique Osorio o Campitos, 

sumadas a estos rituales precolombinos pueden considerarse como elementos de una prehistoria 

del teatro contemporáneo colombiano.   

Sin embargo, el surgimiento de lo que llamamos el teatro moderno, el nuevo teatro, el 

teatro independiente, fenómenos que se dan en la segunda mitad del siglo XX y con mayor 

fuerza en las últimas décadas, reconoce el teatro en su sentido social, artístico y político que es 

el punto de referencia obligado en la construcción de un Plan Nacional de Teatro en el presente. 

Hay que destacar que esta historia reciente del teatro en Colombia (50-60 años)  ha sido 

fundamental en la construcción y consolidación de grupos, creadores, dramaturgias, 

investigaciones, laboratorios, poéticas y lenguajes, búsquedas propias en visiones y métodos que 



constituyen lo que llamamos el movimiento teatral del país. Una de las características más 

destacada de este movimiento es que surgió de los artistas y de los colectivos así como de los 

grupos universitarios. En estas fechas  se fortalecieron  grupos de teatro independiente, entre los 

que sobresalen el TEC de Cali, dirigido por el maestro Enrique Buenaventura y el Teatro La 

Candelaria, dirigido por el maestro Santiago García. Posteriormente, otros directores siguieron en 

esa misma dirección y fundaron en esa misma década grupos y salas independientes, sobre todo 

en Bogotá y Cali. En muy poco tiempo, el teatro de los grupos se multiplicó y se convirtió en un 

formidable movimiento que llegó a conectar, desde el teatro, el país entero. Este movimiento se 

llamó a sí mismo el Nuevo Teatro y llegó a tener una impresionante presencia e influencia en la 

cultura nacional latinoamericana. 

Todo en estas décadas tenía carácter fundacional. Por primera vez y de  manera 

colectiva, se escribían y representaban decenas de obras de la dramaturgia nacional. Las 

organizaciones sociales se vincularon al movimiento y reclamaban ver representados sus 

conflictos en escena. La Universidad, en particular la Nacional, era el referente del debate que 

promovía el movimiento en torno al pensamiento independiente y los foros sobre las obras eran 

verdaderas audiencias políticas. Podría decirse que el país se puso en escena. 

  A partir de allí se pueden observar distintos momentos del teatro: experimental en los 

años 60, el teatro universitario y escolar de carácter político y el Nuevo Teatro en los 70, la 

apertura y profundización de lo artístico de los años 80, la irrupción del teatro comercial a finales 

de los 80 y en los 90 y la pluralidad de vertientes, estéticas y exploraciones en las fronteras de lo 

teatral de finales de siglo y de la primera década del siglo XXI.  

Es una dinámica que ha mezclado los procesos de grupo, el teatro de autor, la creación 

colectiva, las compañías, las uniones temporales, las parejas, los unipersonales, diversas formas 

de asociación en la creación y la producción, así como distintas concepciones y tendencias, de lo 

clásico a lo abstracto y simbólico, pasando por las variadas formas del realismo, el neo 

costumbrismo, el teatro épico y documental, del absurdo, el surrealismo, el hiperrealismo, la 

ritualidad, la exploración oriental, la performancia, la danza-teatro y demás miradas y formas. El 

panorama teatral del país ha tenido dinámicas muy positivas, y ha mantenido un justo 

intercambio entre lo que podemos llamar la tradición reciente  y la renovación hacia visiones y 

formas más contemporáneas, que abarcan otros géneros, la interdisciplinariedad y el 

performance.  

Esta fuerza social,  política y artística ha ido irradiándose a sectores más amplios de la 

sociedad y a sus públicos, hasta conformar grupos estables, con sedes propias, que son 

paradigmas  y fuente de inspiración para las generaciones siguientes. Hablamos pues de una 

historia joven, de un movimiento que tiene fuerza, pasión, originalidad y pluralidad, pero que 

requiere de apoyos decididos y de políticas públicas claras y específicas que lo respalden, lo 

impulsen y lo proyecten hacia la construcción de un país teatral de gran tradición. 



Por otra parte y, a pesar de la informalidad, el grueso del movimiento teatral se ha 

organizado en variedad de entidades culturales, fundaciones, asociaciones y corporaciones, que 

representan grupos, espacios y diversas formas de asociación para la creación, así como se han 

dado instancias mas amplias de integración social y política como la Corporación Colombiana de 

Teatro -CCT, la Asociación Nacional de Teatro Universitario -ASONATU, la Federación Nacional 

del Teatro -FENATE, la Asociación de Titiriteros de Colombia -ATICO y las actuales Asociación 

de trabajadores de las artes escénicas -ATRAE o la Asociación de Salas Concertadas de Teatro 

de Bogotá, como ejemplos. 

Del mismo modo se han dado espacios de discusión hacia la construcción de políticas 

como los diversos congresos del Nuevo Teatro, los Congresos Nacionales e innumerables tipos 

de encuentros, entre los que se destacan los Festivales del Nuevo Teatro, los Festivales 

Nacionales de Teatro, el Festival Iberoamericano, el Festival de Teatro Alternativo, el Festival de 

Teatro de Bogotá, el Internacional de Manizales, el Festival de Cali, el de Medellín y tantos otros 

en diversas ciudades y regiones.  

Son muchas las transformaciones que se han dado en el movimiento teatral en las 

últimas décadas, cambios positivos y de impacto, a los cuales debe acompasarse el Plan 

Nacional de Teatro.  En éste se deberán tener en cuenta las actuales circunstancias y las 

diferencias notorias que existen entre el movimiento teatral que se concentra en ciudades 

capitales como Bogotá, Medellín y Cali, y el resto de ciudades intermedias y regiones, para 

concebir políticas y programas diferenciados y específicos que atiendan las necesidades del 

campo teatral de acuerdo con su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



AA..    SSiittuuaacciióónn  ddeell  ccaammppoo  tteeaattrraall  ccoolloommbbiiaannoo  ppoorr  llíínneeaass  

eessttrraattééggiiccaass    

  

  

  
FFaauussttoo  nnuueessttrroo  qquuee  eessttááss  eenn  llooss  cciieellooss..    DDiirreeccttoorr::  MMiissaaeell  TToorrrreess..    EEnnssaammbbllaajjee  TTeeaattrroo..    

  

11..    CCrreeaacciióónn  
 

En la actualidad conviven y dialogan una variedad de géneros, modalidades, tendencias 

y estéticas del teatro, en desarrollos y niveles desiguales y combinados. Desde la más elemental 

afición comunitaria o ejercicio escolar hasta las formas más sofisticadas y rigurosas del teatro de 

oficio. La creación en estas dinámicas tiene una variedad de modos y sustentos que hablan de la 

multiplicidad de caminos o de teatros, tanto en sus procedimientos artísticos como en sus bases 

materiales o de producción. Aunque existen formas soportadas en textos clásicos, de probados 

reconocimientos o de confirmada eficacia en los mercados, la mayoría de los procesos creativos 

se elaboran desde las construcciones propias, personales o de grupo, del director-escritor o del 

dramaturgo vinculado a los grupos o compañías, desde la creación colectiva o de grupo, ó desde 



procesos con dinámicas investigativas, experimentales y de exploración de temáticas y 

lenguajes, a veces con componentes pedagógicos importantes en la formación artística o de 

formación de públicos.  

En el plano de la producción la mayor cantidad de propuestas se sustentan en sus 

propios recursos, a veces en aportes mínimos de las entidades a las que están vinculadas o en 

proyectos empresariales bajo ópticas de mercado. Son precarios y de alcance muy limitado los 

estímulos institucionales a la creación. Lo que el panorama señala es que cualquiera sea la 

fuente de recursos materiales, de una u otra manera las propuestas de creación teatral no sólo 

son múltiples y variadas, sino que representan una cantidad importante en el ámbito de la 

creación artística, dando cuenta de los impulsos creativos que anidan en nuestras comunidades, 

particularmente en nuestra comunidad teatral.  

Dentro de las necesidades más relevantes podemos mencionar:   

 Inexistencia de portafolios públicos de apoyo a la creación en la mayoría del territorio 

colombiano (excepción: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla).  

 Reconocimiento de modalidades de la práctica teatral que buscan ser reconocidas así como 

diferentes niveles existentes en los creadores (jóvenes creadores, profesionales, 

consagrados) que exigen apoyo y programas específicos.  

 Inexistencia de apoyos sostenidos a grupos profesionales que permitan desarrollar procesos 

continuados y de largo aliento.  

 Falta de apoyos especializados a los diferentes agentes de la creación teatral (directores, 

dramaturgos, investigadores).  

 Vincular los premios y becas otorgadas a procesos de circulación que ya se estén realizando 

en el país (programa itinerancias, festivales, circuitos, etc.) 

 

22..    IInnffoorrmmaacciióónn  --  IInnvveessttiiggaacciióónn  
 

En esta línea es necesario diferenciar tres tópicos. Uno es el relativo a una investigación 

desde lo social, económico y cultural, indagando sobre condiciones, impactos, movilidad, 

infraestructura, públicos etc., el segundo refiere a investigaciones de carácter histórico y otro el 

relativo a la investigación artística, sobre los procesos dramatúrgicos, el actor y la actriz, la 

dirección teatral, las técnicas y formas de iluminación y sonido, los objetos, las escenografías y 

los espacios, las estéticas, las tendencias del pensamiento teatral, la formación etc. 

Sobre el primero existen algunos avances institucionales hechos, generalmente, en 

asocio con las universidades y algunas aproximaciones independientes realizadas por entidades 

culturales, grupos, o investigadores que se enmarcan dentro del objetivo de suministrar una 

información actualizada de los comportamientos del campo teatral colombiano, comparar 

resultados de los programas institucionales, constatar sus resultados y logros y verificar el 

cumplimiento de indicadores.  En la segunda categoría encontramos las investigaciones que se 



han hecho para resaltar los procesos realizados en épocas, regiones y/o grupos específicos que 

tienen, por tanto, un valor histórico pero que desafortunadamente no son ampliamente conocidas 

ni divulgadas.  Entre éstas se pueden resaltar las realizadas por Carlos José Reyes, Ramiro 

Tejada, Amalia Iriarte, Felipe Restrepo, Gilberto Martínez, Jorge Manuel Pardo, Fernando Duque, 

Eladio Gónima, Fernando González Cajiao, Jorge Prada, Marina Lamus, entre otros. 

Sobre la investigación artística la aplicación ha sido ante todo de los grupos o entidades 

independientes, con procedimientos diversos no necesariamente dentro de requerimientos 

académicos de investigación, sino a partir de sus propias lógicas y percepciones de los campos 

explorados.  A través de ésta la inmensa mayoría de las prácticas teatrales en nuestro país 

consolidan no sólo sus reflexiones, visiones y puntos de vista sobre el quehacer escénico sino 

también lo que luego serán sus montajes y puestas en escena. 

En la actualidad algunos grupos de investigación, adscritos a universidades han intentado 

consolidar esta práctica en relación directa con organismos como COLCIENCIAS y hacer de la 

práctica artística una línea de investigación dentro de esta entidad.  Pese a todos los esfuerzos 

enunciados anteriormente esta línea sigue siendo una de las que requiere mayor apoyo y 

visibilización dentro de las políticas públicas del país y, también, dentro de las prioridades de 

grupos, organizaciones y agentes del movimiento teatral colombiano.  

Dentro de las necesidades más relevantes podemos mencionar:   

 No existe un sistema de información básica interactivo que permita su verificación y 

actualización permanente a nivel Nacional y territorial.  

 Hay pocas investigaciones relacionadas con el análisis de la situación teatral del país en sus 

aspectos económicos, organizativos, históricos, comparativos, impactos, resultados, etc. 

 Se ha suspendido el fomento a realización de investigaciones sobre el pensamiento y la 

actividad teatral en Colombia, referidas a las prácticas teatrales en sí mismas, estéticas, 

formas de hacer, propuestas y metodologías.  

 No hay una política difundida de creación de centros de documentación teatral  

 No hay circulación y apropiación social de los trabajos de investigación que se adelantan y no 

hay plataformas de comunicación que promuevan los procesos de organización del campo 

(ejemplo, revistas, blogs, directorios )  

 

 

 

 

 



33..  EEdduuccaacciióónn  yy  ffoorrmmaacciióónn  tteeaattrraall  
 

A pesar de la existencia de la ENAD, del programa de la Universidad del Valle, del 

Instituto de las Artes de Cali, de la Escuela del Distrito que antecedió a la ASAB y algunos otros, 

hasta hace quince o veinte años la formación teatral, además, prácticamente reducida a la 

formación de actores, era tema exclusivo de los grupos. Talleres y laboratorios eran 

generalmente conducidos por los directores-maestros que, en su mayoría, tenían una formación 

autodidacta, a veces ligada a su relación personal con otros maestros, y al margen de la 

institucionalidad académica. 

El desarrollo amplio de programas académicos ofrecidos por universidades es algo 

relativamente reciente, de no más de veinte años, donde se fortalecen los que hemos señalado, a 

excepción de la ENAD que desapareció. En los últimos años se constituyeron, con un vigor 

importante, la Academia Superior de Artes de Bogotá -ASAB, los programas de la Universidad de 

Antioquia, la Universidad Pedagógica de Bogotá, la Universidad Distrital con su programa de 

educación artística, de universidades privadas como El Bosque y la Antonio Nariño, la Escuela de 

Formación de Actores del Teatro Libre hoy unida a la Universidad Central, al tiempo que se crean 

programas de postgrado como el de Artes Vivas y Escritura Creativa de la Universidad Nacional.   

Al mismo tiempo es evidente la profusión de talleres y programas de formación para el 

trabajo y el desarrollo humano o de modalidad informal realizados a través de entidades públicas 

como el Ministerio de Cultura y algunas administraciones departamentales o municipales, con 

diversos formatos y niveles, y desde los grupos y organizaciones teatrales, que atienden 

necesidades específicas de formación y actualización de directores, actores y formadores, entre 

otros.  Son múltiples estos laboratorios y talleres que se extienden por todo el país y que alternan 

con el ímpetu de la formación académica que pone en evidencia la tensión entre la formación 

académica y el movimiento creativo realizado directamente en la práctica teatral.  En la 

actualidad esto sucede a la par de los procesos de formación que por demandas específicas, 

como las del mercado televisivo, el cinematográfico y las del teatro comercial se están realizando 

en el país.   

Por otro lado, también en los últimos años, desde el Ministerio de Cultura se ha 

promovido un programa de profesionalización de artistas en articulación con programas 

académicos universitarios en el país, que reconocen los saberes y experiencias de los artistas y 

que en diálogo con la academia potencian la cualificación de discursos, métodos, sistematización 

de experiencias, entre muchas otras.  Este programa ha permitido la profesionalización de 160 

artistas en todo el país.   

  Dentro de las necesidades más relevantes podemos mencionar: 

 El programa Colombia Creativa ha sido importante para el reconocimiento de los saberes 

teatrales del país, se requiere su ampliación a ciudades y municipios en los que no se previó 



inicialmente.  Al mismo tiempo es importante buscar otras estrategias que apunten a este 

mismo objetivo y que permitan extender el reconocimiento de estos saberes.   

 No existe un verdadero proceso de retroalimentación y estructuración de los apoyos 

aportados por el Programa Nacional de Concertación a los procesos de escuelas de 

formación teatral del país.   

 Es necesario organizar una mesa permanente de trabajo conformada por Ministerio  de 

Cultura, Ministerio de Educación, Universidades, SENA, entre otras, para el diseño de una 

política educativa teatral en el país en sus diferentes niveles y modalidades. 

 Estímulo y apoyo anual a la realización de encuentros nacionales de escuelas de formación 

teatral.  

 Es necesario alcanzar la cobertura nacional con los programas de formación a formadores 

(laboratorios de creación e investigación) que fomentó el Plan para las Artes del Ministerio de 

Cultura.  

 

44..    PPrrooyyeecccciióónn  yy  aapprrooppiiaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  tteeaattrroo  
 

Esta línea está referida a las prácticas que ponen en circulación y en la escena pública 

los procesos y productos teatrales de cada una de las regiones de nuestro país.  Generalmente 

se ha concentrado en festivales que al tiempo que circulan las producciones de creadores y 

artistas intentan proponer espacios para el debate, la crítica y la reflexión de la práctica teatral.  

Podemos decir que es tan vasta la actividad de festivales en el país que, en este momento, hacer 

una lista de éstos sería interminable, sin embargo, resaltan en los últimos años los que han 

consolidado su actividad año tras año y que pese a los escasos recursos que se prevén desde 

las entidades públicas aún siguen siendo referente y puntos de encuentro para miles de 

creadores, artistas, grupos, gestores y público en general.  Algunos de éstos son: Festival 

Internacional de Teatro de Manizales, Festival Nacional de Teatro de Cali, Festival 

Iberoamericano de Teatro, Festival Alternativo, Festival Colombiano de Teatro de Medellín, entre 

muchos otros.   

En Colombia los festivales realizados por los grupos que conformaban el llamado Nuevo 

Teatro posibilitaron el encuentro permanente del movimiento, en los cuales organizaciones y 

grupos como la Corporación Colombiana de Teatro, el Teatro La Candelaria, el Teatro 

Experimental de Cali jugaron un papel determinante. Igualmente es necesario reconocer el papel 

que protagónico que tuvo y tiene el Festival de Teatro de Manizales, fundado en 1973. Era 

común coincidir allí con personajes como Pablo Neruda y Jaques Lang, y con grupos como el 

Teatro Libre de Argentina, dirigido por María Escudero, fallecida recientemente ó con el Teatro 

Arena de Brasil dirigido por Augusto Boal y sus teorías acerca del Teatro del Oprimido. 

Ya en la década de los noventa es importante resaltar la iniciativa del, entonces, Instituto 

Colombiano de Cultura -COLCULTURA, que en el año 1994 y de acuerdo con los planteamientos 



del Primer Plan Nacional de Teatro propuesto por el Congreso Nacional de Teatro del 92, 

organizó el Festival Nacional de Teatro, a través de festivales regionales de los cuales se 

seleccionaron 27 espectáculos que participaron en el evento final realizado en Medellín. Este 

festival proponía un proceso desde lo municipal hasta lo nacional en donde cada una de las 

administraciones departamentales era autónoma en la organización de sus procesos de 

selección (festivales locales y departamentales) y en la selección de aquellas obras que los 

representaran1.  

A la actividad desarrollada por estos festivales se suma el Programa Nacional de Salas 

Concertadas del Ministerio de Cultura que tiene sus pares en las ciudades de Bogotá, Cali y 

Medellín, y en el cual los procesos de circulación de obras, conversatorios, talleres y reflexiones 

en torno a metodologías, procesos de creación, métodos de entrenamiento, entre otros, 

interactúan para hacer de las salas beneficiadas en el programa centros o núcleos vivos de la 

práctica teatral colombiana.  En estas salas se confronta la obra artística con el público para 

encontrar en éste la resonancia que la práctica teatral exige en su función social y en su objetivo 

de despertar el instinto creador de la sociedad.  Son, por tanto, núcleos vitales en el desarrollo 

sano e integral de la sociedad colombiana y mantienen vivos los espacios para la creatividad, la 

posibilidad y la creación de mundos posibles.   

Las estrategias que, en este sentido, se tracen en el Plan Nacional de Teatro deben 

conjugar de manera equilibrada los procesos de producción realizados en festivales y encuentros 

al tiempo que faciliten los circuitos de circulación a nivel regional, nacional e internacional.  Por 

otro lado, todos los procesos de circulación del saber teatral que podemos resumir en revistas, 

periódicos, publicaciones, redes, herramientas tecnológicas actuales, entre muchas otras, deben 

también considerarse dentro de este Plan ya que facilitan el intercambio de saberes, experiencias 

y conocimientos de quienes día a día realizan la práctica teatral.  

Dentro de las necesidades más relevantes podemos mencionar:  

 Los procesos de circulación de la práctica teatral y la movilidad de artistas a nivel nacional e 

internacional cuentan con poco apoyo.  Se requiere mayor estímulo a la participación de los 

creadores teatrales en encuentros, festivales, intercambios, al mismo tiempo que establecer 

estrategias con la Cancillería para el acuerdo de condiciones públicas de participación en el 

exterior.  

 Establecer criterios dentro del Programa Nacional de Concertación que orienten los apoyos 

otorgados en las líneas de circulación  

 Reactivación del Festival Nacional de Teatro –bianual- como un proceso de movilización y 

diálogo intercultural en el país (pre-producción, producción y postproducción) 

 Continuidad y ampliación del programa Itinerancias Artísticas por Colombia que sirve de 

plataforma para el fortalecimiento de portafolios y de los oficios de programadores y  

productores. Enlaza los niveles del Estado y la formación de públicos en todo el país.   

                                                 
1 COLCULTURA, Revista Gestus- Revista de la Escuela Nacional de Arte Dramático ENAD- No.  5- Diciembre de 1993, pág. 96 



 Abrir una línea específica en el Programa de Concertación para circulación de obras en el 

exterior.  

 

55..  OOrrggaanniizzaacciióónn  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn  
 

Sigue siendo pertinente lo que en el año 92 el Congreso Nacional de Teatro establecía 

como objetivo en la organización del movimiento teatral colombiano, a saber:  “El objeto del Sistema 

Nacional de Teatro pretende darle una sólida estructura a las artes escénicas colombianas sobre fundamentos 

democráticos y pluralistas que propicien la maduración de las distintas corrientes y permitan el desarrollo global de 

las artes escénicas en Colombia como aporte especialmente significativo a la cultura”2   

Como se hace evidente en la cita, ya desde la década de los noventa se valoraban los 

procesos de organización y participación de las organizaciones y grupos que, en conjunción, con 

las formas institucionales permitieran la consolidación de procesos, fomentaran la diversidad y la 

interdisciplinariedad y cultivaran formas y modos de relación democrática y plural.  Al igual que en 

ese entonces, hoy día los procesos de participación institucionales como también los que se 

generan autónomamente por la sociedad civil son indispensables en la construcción de 

estrategias de mejoramiento de los canales de comunicación, de fomento a la práctica teatral y 

de estímulo a las formas creativas que permitan, entre otros, la reflexión de la sociedad sobre sus 

propias circunstancias.    

Actualmente existen por un lado las organizaciones de los grupos y las entidades que 

trabajan el tema teatral, organizaciones más amplias que asocian grupos o entidades 

semejantes, particularmente en torno a las salas, como en Bogotá, Cali y Medellín, organización 

o convergencia en torno a festivales y publicaciones, algunos otros brotes organizativos en 

distintas regiones del país y, por otro, diversos niveles de participación establecidos desde el 

Sistema Nacional de Cultura que se manifiesta en los Consejos Departamentales y Nacional de 

Teatro.  

En el caso del Sistema Nacional de Cultura y particularmente del Consejo Nacional de 

Teatro, hay que recordar que fue el propio movimiento teatral quien inició este proceso en la 

informalidad propiciando la discusión, organización, realización de festivales y congresos 

nacional.  Luego y, tal vez, por la formalización del mismo este sistema necesita imprimir una 

mayor fuerza y energía a todas las actividades que propone para articular y conectar de manera 

más representativa, en torno a asambleas y congresos, a toda la comunidad teatral del país.   

En esta línea, también, cabe resaltar los esfuerzos que en el área legislativa se han 

hecho en los últimos años para producir un marco jurídico que ampare y blinde mucho más al 

campo teatral.  Se incluye aquí la Ley del Teatro - 1170 de diciembre 7 de 2007, la cual pretende 

el apoyo y la promoción de la actividad teatral y escénica del país.    

                                                 
2 Tomado de Documento Regional de Antioquia-Balance del Sistema Nacional de Teatro, realizado por el Consejo Departamental de Teatro.  En 
este documento se proponía un Sistema Nacional de Teatro que estaría conformado por:  El Congreso Nacional de Teatro, El Consejo Nacional 
de Teatro, las Asambleas Departamentales de Teatro, los Consejos Departamentales de Teatro y las agremiaciones teatrales.   



Dentro de las necesidades más relevantes podemos mencionar:  

 Articulación de las diferentes instancias organizativas teatrales del país.  

 Reforma al Decreto 3600 del Sistema Nacional de Cultura (Consejos Nacionales para las 

artes y la cultura)  

 Apoyo y fortalecimiento de instancias independientes como el Congreso Nacional de Teatro 

en articulación con el Sistema Nacional de Cultura.  

 Compromiso del movimiento teatral con su unidad y organización reflejado en nuevas redes y 

organizaciones.  

 Aumento del presupuesto nacional para las artes y la cultura  – Mínimo del 1% PIB, sugerido 

por la UNESCO, lo que redundará en mejores presupuestos para el teatro.  

 Establecimiento de un documento CONPES para el teatro  

 Revisión y modificación de la Ley 80 de contratación pública en lo referido a apoyos para la 

infraestructura y dotación de salas de teatro.  

 Creación del Fondo Nacional del Teatro  

 

66..  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  tteeaattrraall  yy  ddoottaacciióónn  
 

En esta dimensión se tienen en cuenta los teatros públicos, teatros privados de más de 

setecientas sillas, los teatros privados de menos de setecientas y que no hacen parte del 

Programa Nacional de Salas Concertadas y las salas que hacen parte del programa.  Es 

necesario reconocer que los teatros y sus organizaciones son sistemas que, “además de 

transmitir contenidos simbólicos y expresar diversos modos de vida en el desarrollo de sus 

actividades, propician una combinación de trabajo y capital generando empleo, produciendo 

bienes y servicios culturales que aportan a la base de la economía cultural y crean una 

plataforma de intercambio con flujos propios de la economía como el valor agregado, reflejados 

en los activos tangibles e intangibles que se manifiestan en los festivales, los ciclos de conciertos 

y los mercados culturales, entre otros y que se relacionan intrínsecamente con el turismo cultural 

en los municipios y departamentos”3    

A continuación podemos ver un resumen de lo que representan todos estos espacios en 

el espectro general de la infraestructura teatral colombiana: 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ministerio de Cultura.  “La infraestructura teatral” en “Compendio de Políticas Culturales”. Bogotá. 2010. 



TEATROS PÚBLICOS - PRIVADOS - SALAS CONCERTADAS  Y CIRCOS  

    

  No. Total Aforo  (No. Total de sillas)  Ocupación promedio anual  

Teatros Públicos  24 19.194 No se tiene dato 

Teatros Privados (más 700 sillas)  8 9.520 No se tiene dato 

Teatros Privados (menos 700 
sillas)- No pertenecen al Programa 
Salas Concertadas   9 3.529 No se tiene dato 

Salas Concertadas * 93 13.952 74,23% 

Circos ** 48 19.200 No se tiene dato 

Totales  182 65.395 sillas     

    *    Datos al cierre vigencia 2009  
   

**  Datos tomados de información Sinarcircol 2009.   
      

 Como puede observarse, tanto el número de teatros y salas como el de sillas dispuestas 

para el público evidencian al tiempo que una fortaleza también una debilidad del campo teatral 

colombiano.  Fortaleza  en el entendido de que estas sillas propiciarán el encuentro con el mismo 

número de personas y que, por tanto, el objetivo de las artes escénicas de retroalimentar su 

producción con las múltiples interpretaciones que de éstas hace el público se cumple.  Al mismo 

tiempo, la diversidad de formatos, objetivos y finalidades de cada uno de estos espacios ofrece 

una programación variada para la totalidad de la población colombiana.  Debilidad en cuanto que 

se requiere una política mucho más explícita y diversificada que atienda las necesidades 

particulares de cada uno de estos espacios y que a través de la inyección de recursos 

significativos no sólo apoye las programaciones artísticas que allí se desarrollan sino también las 

refacciones, mantenimiento, mejoras y dotación necesarios para que estos espacios cumplan con 

condiciones mínimas de seguridad y comodidad al tiempo que ofrecen una cualificación en los 

aspectos técnicos relacionados.  

 Por otra parte y debido, principalmente, a los grandes costos que se requieren para el 

funcionamiento de los teatros públicos, éstos han asumido una política que no contempla el 

préstamo de sus escenarios a los grupos y organizaciones del campo teatral.  Han diseñado una 

serie de tarifas que, la mayoría de las veces, no pueden ser asumidas por los grupos que no 

tienen espacios propios para la presentación de sus producciones. En el caso de los inmuebles 

que hacen parte de las administraciones públicas, muchas veces, el préstamo de éstos a grupos 



y artistas está sujeto a las consideraciones de los funcionarios de turno y no responden a 

políticas claras de apoyo, estímulo y fomento de la práctica teatral en lo local.      

Uno de los programas bandera de la administración pública ha sido el Programa Nacional 

de Salas Concertadas que fue creado en 1993 por parte del Ministerio de Cultura con el fin de 

beneficiar al sector teatral y a la población en general. En éste se ven reflejados los intereses y 

esfuerzos de las organizaciones teatrales independientes quienes han sido los que han 

impulsado la creación de estos centros para las artes escénicas.  Éste hace parte del Programa 

Nacional de Concertación, dirigido a dar apoyo a instituciones públicas y privadas, sin ánimo de 

lucro, cuyo objetivo primordial sea el de llevar a cabo prácticas artísticas y culturales.  Por su 

parte, el Programa Nacional de Salas Concertadas, si bien ha tenido transformaciones, 

actualmente está dirigido a apoyar la gestión de las salas para las artes escénicas, en 

funcionamiento permanente en el territorio colombiano. 

En todo este entramado, las salas para las artes escénicas permiten que estas 

dimensiones se interrelacionen y, propicien la movilización creativa de las raíces y la tradición 

atendiendo a las solicitudes del presente.  Es aquí en donde la memoria y la tradición cobran vida 

para generar espacios para la socialización, el diálogo, la interacción, la comunicación, el debate 

entre agentes, producciones, colectivos y público interesado en este campo. En estos espacios la 

producción de montajes y puestas en escena encuentran no sólo el lugar para relacionarse con el 

público sino al mismo tiempo para el diálogo de métodos y experiencias creativas  y disciplinas 

artísticas.  Aquí la práctica artística se entrelaza con las prácticas sociales, comunitarias y 

económicas de nuestro país.   

Los departamentos que se han visto beneficiados por el programa, hasta el 2009 son: 

San Andrés, Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Caldas, Quindío, 

Boyacá, Santander, Cundinamarca, Huila, Cauca, Risaralda, Valle del Cauca y Nariño. Sin 

embargo, en la casi totalidad de éstos las salas no cuentan con apoyos de las entidades 

departamentales y/o municipales que permitan conjugar esfuerzos con los realizados por el nivel 

nacional.  Un total de 14 departamentos aún no están incluidos en él.   

En este panorama es importante mencionar que en la actualidad las organizaciones que 

disponen de una sede, ya sea propia, en comodato o arrendada, se están enfrentando a cierta 

rigidez normativa (impuestos, permisos, licencias, tasas, contribuciones y usos del suelo en los 

POT, entre otros) que dificultan el desarrollo de los planes establecidos.  Desafortunadamente no 

ha sido posible fijar criterios comunes ni al interior del campo teatral ni tampoco frente a las 

entidades y organismos que regulan este tipo de actividades. Se hace urgente, entonces, 

emprender acciones que comprometan a todas las organizaciones del país que tienen una sala 

para las artes escénicas.  A esto se le suma el hecho de que aún cuando en un principio el 

programa pretendía mejorar las condiciones de infraestructura de cada una de las salas 

pertenecientes a éste, en la actualidad los recursos con los cuales se apoya a las organizaciones 

no pueden ser invertidos en temas de mejoramiento estructural, dotación y refacciones.   



En este mismo sentido se hace urgente la creación de categorías que permitan 

diferenciar las salas dentro de este programa.  Se han hecho algunos intentos pero siguen siendo 

vagos y no han contado con el estudio juicioso por parte de las organizaciones que hacen parte 

de éste.   

Dentro de las necesidades más relevantes podemos mencionar:   

   Diseñar una política integral de la infraestructura teatral en el país que relacione las salas de 

organizaciones privadas, entidades públicas y los espacios alternativos de exhibición de las 

obras.   

  Avanzar en la articulación de los diferentes niveles del Estado en la formulación de esta 

política para la Infraestructura Teatral de manera que se complementen y hagan más 

efectivos los recursos del nivel nacional.  

   Promover el estudio de formas de contratación que permitan invertir los recursos en la 

infraestructura y reparación, mejoramiento y dotación de estas salas.   

   Estimular la asociatividad de las organizaciones integrantes del programa (la creación de 

redes y organizaciones de segundo y tercer nivel) que velen por los intereses y generen 

criterios de calidad y pertenencia.   

   Realizar seguimientos y evaluaciones a cada una de las organizaciones que son parte del 

Programa Nacional de Concertación y al Programa en general, para registrar los logros e 

impactos dentro de la actividad artística nacional  

   A partir de la experiencia francesa de La Casa Nacional del Teatro, se propone la 

posibilidad de crear en cada departamento una Casa Regional del teatro a cargo del Estado 

en donde funcionen espacios de ensayo, asesorías técnicas, jurídicas, comerciales, centro 

de documentación con videoteca, biblioteca, sala de reuniones.  El capital para mantener 

estas casas seria de naturaleza mixta, aliando al sector privado, el municipio, el 

departamento y la nación. Cada Casa Regional de Teatro se complementaria con las casas 

de la cultura que ya existen, a las cuales se les harían mejoras y remodelarían para que 

tuvieran un espacio de ensayo y creación.     

 

 

 

 

 

 



BB..    IInnvveerrssiióónn  PPúúbblliiccaa  --  MMiinniisstteerriioo  ddee  CCuullttuurraa  ((22000022--22001100))  
 

 
PPaallooaallttoo..  DDiirreeccttoorr::  VVííccttoorr  VViivviieessccaass..    TTeeaattrroo  VVrreevvee..    

 

La inversión que el Ministerio de Cultura ha realizado en el campo teatral colombiano se 

ha sustentado en el Plan Decenal de Cultura 2001-2010 y el Plan Nacional para las Artes 2006-

2010 cuyos objetivos priorizan la valoración, el fortalecimiento y la preservación de la diversidad 

de las prácticas artísticas a través del respeto y garantía de los derechos culturales de artistas, 

gestores, líderes y de la población colombiana en general.  Para ello ha discriminado programas, 

proyectos y presupuestos dentro de la Dirección de Artes, el Programa Nacional de Concertación 

y el Programa Nacional de Estímulos.  A continuación se presenta un comparativo de lo aportado 

por el Ministerio de Cultura en cada uno de estos programas del 2002 al 2010:   

 



 

2.002  2.003  2.004  2.005  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010  

1.084.000.000  1.121.000.000  1.033.835.283  1.048.835.283  1.255.500.000  1.716.526.000  5.339.160.000  5.366.367.000  6.855.800.320  

 

 

Las anteriores cifras de manera discriminada se muestran como sigue:  

 

Programa Nacional de Concertación. Salas Concertadas.  Este programa ha aportado 

recursos desde 1993 al Programa Nacional de Salas Concertadas para estimular, fortalecer y 

consolidar los procesos culturales y artísticos de organizaciones privadas sin ánimo de lucro que 

poseen un bien inmueble destinado a estas actividades.  Un resumen de los presupuestos 

aportados, número de salas apoyadas, número de departamentos y municipios en donde se 

encuentran ubicadas estas salas para las artes escénicas se muestra a continuación:  

 

 

 



PROGRAMA NACIONAL DE SALAS CONCERTADAS 2002-2010 

Vigencia  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Presupuesto 
(constante)  579.000.000 

 
520.000.000  949.000.000 

 
950.000.000 

 
987.000.000 1.031.026.000 

 
1.400.000.000 

 
1.346.342.000 

 
1.950.000.000 

Presupuesto 
(Corriente)       899.526.066 

 
906.056.270 

 
944.678.407 $ 975.518.570 

 
1.389.302.372 

 
1.319.943.137 

 
1.950.000.000 

Salas  
apoyadas  68 65  67 67 66 71 72 93 

  

Departamentos  13 12  Sin identificar  16 15 15 14 18 

Municipios  16 14  Sin identificar  19 18 19 20 28 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               



Programa Nacional de Concertación. Proyectos artísticos y culturales.   En estos apoyos se 
incluyen todos aquellos proyectos que presentan las organizaciones públicas y privadas en torno 
a procesos de formación y circulación de las prácticas teatrales en el país.  Estas líneas muestran 
el siguiente comportamiento:   
 
 
 
 
 

Programa Nacional de Concertación - Proyectos Artísticos y culturales 

Año Formación  Circulación* Total  

2.008  22.660.000  2.644.790.000  2.667.450.000  

2.009  450.040.000  1.375.970.000  1.826.010.000  

2.010  616.500.000  2.946.000.000  3.562.500.000  

* Aquí se incluyen los aportes hechos a proyectos de gran formato como el Festival Iberoamericano de 
Teatro y el Festival Internacional de Manizales.   

 
 
 

Programa Nacional de Estímulos: En este programa se incluyen las becas de creación 
nacional, las pasantías y residencias nacionales e internacionales y los premios de dirección y 
montaje - vida y obra.   
 
 

Programa Nacional de Estímulos  

Año  Becas Pasantías  Premios Residencias Totales  

2005   7.000.000 40.000.000 7.000.000 54.000.000 

2006 40.000.000 14.000.000 50.000.000 4.500.000 108.500.000 

2007 60.000.000 132.100.000     192.100.000 

2008 20.000.000   50.000.000   70.000.000 

2009 60.000.000   40.000.000   100.000.000 

 
 

 

 

  



IIII..  MMAARRCCOO  LLEEGGAALL    

  

  
NNaayyrraa..    DDiirreeccttoorr::  SSaannttiiaaggoo  GGaarrccííaa..    TTeeaattrroo  LLaa  CCaannddeellaarriiaa    

 

 El Plan Nacional de Teatro tiene su fundamento legal en la Constitución Política de 

Colombia que, en sus artículos 2, 7 y 8 expresa: 

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo.  

ARTICULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana.  



ARTICULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación.  

 Así mismo, en sus artículos 70, 71 y 72 reglamentados a través de la Ley General de la 

Cultura que de manera amplia reconoce la cultura y sus manifestaciones artísticas como 

fundamento de la nacionalidad y la identidad de la sociedad colombiana.  En particular, cuando, 

en sus artículos 1, 2, 17, 18, 20, 22 y 48 reconoce la importancia de fomentar las expresiones 

artísticas, como elementos de diálogo, intercambio, participación y como expresión libre de los 

seres humanos, establece necesaria la creación de apoyos para los creadores de las artes 

escénicas  que promuevan  todas sus manifestaciones, entre ellas las artes escénicas, y creará 

mecanismos para el fortalecimiento de la infraestructura teatral en el país:  

 

ARTÍCULO 1º.  La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y 

actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 

colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la 

identidad y la cultura colombianas. […] El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos 

y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad 

cultural de la Nación colombiana. […]  En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma 

y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales. […] El desarrollo 

económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, científico y 

tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura que 

formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para 

todos los efectos legales, el carácter de gasto público social. […] El Estado, al formular su política 

cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará 

el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de 

oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y 

síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más 

necesitados. 

 

ARTICULO 2o.  Las funciones y los servicios del Estado en relación con la cultura se cumplirán 

en conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo 

primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del Patrimonio Cultural de la 

Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o 

promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional.  

 

ARTICULO 17. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, 

fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas 



expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y 

primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica.  

  

ARTICULO 18. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, 

establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la 

investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre 

otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de 

formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, 

exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos 

especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en 

el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel 

individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales: a) Artes plásticas; b) 

Artes musicales; c) Artes escénicas; d) Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, 

las artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades 

del país; e) Artes audiovisuales; f) Artes literarias; g) Museos (Museología y Museografía); h) 

Historia; i) Antropología; j) Filosofía; k) Arqueología; l) Patrimonio; m) Dramaturgia; n) Crítica; ñ) Y 

otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del Ministerio de Cultura.  

 

ARTICULO 20. Según el caso, el Ministerio de Cultura organizará y promoverá sin distingos de 

ninguna índole la difusión y promoción nacional de las expresiones culturales de los colombianos, 

la participación en festivales internacionales y otros eventos de carácter cultural.  

Así mismo, el Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, promoverá la difusión, promoción y comercialización de las 

expresiones de los colombianos en el exterior, sin distingos de ninguna índole. 

ARTICULO 22.  El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, definirá 

y aplicará medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcionamiento y 

mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades culturales y, en 

general propiciará la infraestructura que las expresiones culturales requieran.  

Se tendrán en cuenta en los proyectos de infraestructura cultural la eliminación de barreras 

arquitectónicas que impidan la libre circulación de los discapacitados físicos y el fácil acceso de la 

infancia y la tercera edad.  

 

ARTICULO 48.  Con el fin de salvaguardar, conservar y difundir el patrimonio teatral colombiano 

y las obras maestras del repertorio del arte dramático universal, el Ministerio de Cultura 

convocará anualmente a directores, dramaturgos, autores y actores profesionales pertenecientes 

a distintas agrupaciones del país, quienes desarrollarán proyectos teatrales que serán difundidos 

en los órdenes nacional e internacional.  

 



 Este Plan también está enmarcado dentro de la Ley 1170 – Ley del Teatro Colombiano 

en donde se establecen lineamientos para el apoyo y fortalecimiento de diferentes procesos y 

prácticas teatrales en el país, entre ellos los procesos de formación, infraestructura y circulación.  

 De igual manera, el Plan Nacional de Teatro desarrolla las estrategias, principios y 

objetivos de la política cultural expresada en el Plan Decenal de Cultura 2001-2010 y el Plan 

Nacional para las Artes 2006-2010.  Estos documentos expresan de manera general su intención 

de velar por la garantía de los derechos culturales expresados en la creación, la producción, la 

investigación, la formación, la circulación y la gestión de las artes escénicas en contextos locales, 

nacionales e  internacionales.   

 El Plan Nacional de teatro, además, responde a los documentos CONPES 3162 (2002) y 

3659 (2010) mediante acciones orientadas, principalmente, en las líneas de circulación, 

formación, financiamiento, información y uso de la tecnología.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



IIIIII..  SSEENNTTIIDDOOSS  YY  OORRIIEENNTTAACCIIOONNEESS  ((PPRRIINNCCIIPPIIOOSS)) 

  

  
SSoolloo  ccoommoo  ddee  uunn  ssuueeññoo  ddee  pprroonnttoo  nnooss  lleevvaannttaammooss..    DDiirreeccttoorraa::    BBeeaattrriizz  CCaammaarrggoo..    TTeeaattrroo  IIttiinneerraannttee  ddeell  SSooll    

 

A.   EEll  tteeaattrroo  ddeennttrroo  ddeell  aarrttee 

 

““QQuuéé  mmááss  ppuueeddee  sseerr  uunn  AArrttiissttaa44  

 

Que otra cosa puede ser un artista que un hacedor de otras realidades,  

un forjador con su ilusión y con sus manos 

de sueños y universos posibles, 

de encantar con objetos preciosos salidos de oficios seculares  

la imaginación de un público que espera eso, y sólo eso,  

ser deslumbrado para percibir la realidad en que transita 

con otra mirada contaminada con la peste del pecado adámico 

de penetrar las superficies con la pretensión original de saber 

                                                 
4 Poema leído en el “Encuentro Paz y Utopía”, realizado en Bogotá en Diciembre de 1999.  García, Santiago. Teoría y práctica del teatro. Volumen 
2, Ediciones Teatro La Candelaria.  Impresol Ediciones Ltda., Bogotá, 2002.   



más allá del saber: 

que esto es esto y que aquello es aquello, 

de descubrir lo jamás descubierto, 

de gozar profundamente con la luz 

que pueda irradiar una indiscreta mirada de intervenciones alteradas. 

Qué más puede ser un artista 

que una palabra que quiera decir: 

“siéntate y escucha porque a estas horas de la destrucción y de la muerte 

no hay más remedio” 

que un trazo de pintura con el color que haga estremecer las fibras 

dormidas 

de la comprensión, 

que el ojo que descubre que en todo ser humano hay un tesoro, 

sonidos y canciones que sepan de la profunda complejidad de  

toda relación 

y también de lo simple que es mirar hacia atrás 

sin el rencor de siglos, 

que un trozo de mármol o un bronce bruñido  

que hable a gritos de justicia 

de equidad y de equilibrio. 

Qué más puede recibir un artista de su pueblo  

que un sencillo aplauso o una mirada complacida  

o una sonrisa en la que brille la luz  

de una nueva comprensión del universo  

de un reconocer que en cualquier ser, aún el más despreciable, 

hay un hermano que necesita ser mirado como hermano,  

que en un enemigo hay siempre la posibilidad necesaria de un encuentro  

que borre las distancias, porque nada,  

ni los odios, ni las guerras,  

ni las grietas profundas 

que nosotros mismos hemos abierto, nada 

puede ser irreparable, 

enteramente duradero, 

porque así como fueron hechas por mano del hombre, 

por esa misma mano pueden ser cerradas. 

Qué más puede recibir un artista de su pueblo 

que el regalo de vivir en paz y de sellar las controversias  

en el acto sencillo de entender al otro”.  



 Qué más puede ofrecer un Plan Nacional de Teatro sino la oportunidad a miles de 

artistas, creadores y líderes de expresarse a través de éste, de ofrecer posibilidades para 

descubrir los miles de mundos posibles que desde la escena dialogan con las múltiples 

realidades de nuestro país, de garantizar el derecho de comunidades, razas y pobladores de 

nuestras regiones al mundo maravilloso del arte teatral y de su práctica, de consolidar estrategias 

que permitan que quienes escogen este camino puedan asegurar medios suficientes para una 

vida digna y en equidad.  Qué más puede ofrecer un Plan Nacional de Teatro sino la vida que nos 

merecemos, tal y como lo expusiera muchas veces Estanislao Zuleta: “[...] Pero también 

comprendió que muchas aparentes rebeliones sólo predican la barbarie  y sólo ofrecen el caos.  

Por eso insistió en que el deber de la inteligencia y del arte es recordarnos la verdadera vida que 

merecemos, los refinamientos a que todo ser humano tiene derecho”.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5Ospina William,  El desafío de vivir, en Vallejo Jorge,  La Rebelión de un Burgués, Grupo Editorial Norma,  Bogotá- Colombia, 2006.  La cursiva 
es mía. 



B.   EEll  tteeaattrroo  ccoommoo  uunn  ddeerreecchhoo 

 

La mirada antropológica hizo bien para observar la cultura no sólo como transversal a la 

sociedad en todas sus prácticas, sino aún como concepto estructurante de la historia y la vida 

social, trascendiendo las visiones superfluas del arte y las costumbres descriptivas y anecdóticas. 

Pero a su vez esa mirada, muchas veces totalizante, la apreciable atención sobre culturas y 

poblaciones y la percepción de lo creativo y artístico en otras prácticas, entre otras, derivó en una 

suerte de eclipsamiento del fenómeno artístico, que ha tenido consecuencias no sólo 

conceptuales o filosóficas, sino de orden práctico en la elaboración de políticas, planes y 

programas por parte de las entidades correspondientes, así como en la percepción social del 

arte. 

Así pues, ha sido necesaria una labor de recuperación del arte y, dentro de éste, del 

teatro como núcleo esencial de la cultura. El teatro para ver, escuchar, sentir y percibir otras 

dimensiones que están allí ocultas en la realidad ordinaria, para encontrar el sentido que se 

esconde tras las apariencias, para abrir amplios espacios al pensamiento y la conducta.  El teatro 

en relación profunda con la creatividad, que remueve los imaginarios, los inconscientes, los 

cuerpos y las sensibilidades individuales y colectivas. El teatro para descubrir valores y bienes en 

torno a los cuales reunirnos y formar sociedad. 

Por otro lado, en el marco neoliberal y ante el auge de las llamadas industrias culturales o 

creativas y de entretenimiento, en medio de la respectiva resonancia en los medios de 

comunicación y en el mercado, existe la determinación por parte de las entidades estatales de 

elaborar políticas públicas y líneas de acción en materia de la creación artística como referida a la 

producción de meras mercancías. Si bien los procedimientos de impresión y multiplicación y la 

organización de espectáculos masivos o la comunicación televisiva o digital pueden referir 

mecanismos industriales, los sustentos literarios, musicales, de danza, teatrales o plásticos, en 

general artísticos, aunque muchas veces sirven directamente a estos mecanismos, son en sí 

mismos y, por su naturaleza, procesos creativos que nada tienen que ver con estas industrias 

culturales, aunque puedan derivar formas de circulación que los incluyan.  

Una cosa es la industria y otra el arte. Lo uno deviene mercancía y lo otro sirve al espíritu 

primordial. Merecería que los procesos de trabajo ordinario imitaran al arte y no lo contrario, 

como ocurre de manera predominante, el arte y el teatro no son una mercancía. Son derechos de 

todo ser humano.  Derechos que están referidos a la libertad de expresarse por medio de éste, a 

la libertad y garantía de acceder a sus prácticas, procesos y obras que de él se deriven y a la 

garantía de condiciones, oportunidades y posibilidades para su ejercicio.    

Por otro lado y, tal y como lo establecen los principios constitucionales, “la cultura en sus 

diferentes manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad”6. 

                                                 
6 Constitución Política de Colombia.  Art. 70.   



En ese orden de ideas el teatro como un arte de gran desarrollo histórico en Colombia, se ha 

ganado un sitial predominante a lo largo de casi 60 años de historia activa, a través de 

importantes procesos sociales y culturales en el país. En este escenario es imprescindible la 

concertación con el Estado para que se puedan desarrollar también, de manera amplia, 

conexiones con otros estamentos políticos, como el sistema educativo, el económico y el social 

en donde el teatro juegue un papel preponderante. 

 

 

 

 
EEll  ddeemmoonniioo  ddee  sseerr..    DDiirreeccttoorr::  SSeerrggiioo  GGoonnzzáálleezz..    AAccttoo  LLaattiinnoo..    

 

 

 

 

 



C. LLaa  ppoollííttiiccaa  tteeaattrraall  ccoommoo  mmeeccaanniissmmoo  ddee  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  

pprroocceessooss  aarrttííssttiiccooss  yy  ccuullttuurraalleess 

 

Uno de los objetivos de la política cultural debe ser la de generar la integración y 

participación de los ciudadanos en la construcción de las transformaciones que los afectan.  Es la 

oportunidad para involucrar a quienes habitan las ciudades y regiones en los procesos que tienen 

que ver con la cotidianidad, con la vida diaria, con sus oportunidades y posibilidades.  En ese 

orden de ideas, la política teatral se debe  afianzar en la necesidad de construir conjuntamente, 

entre las instituciones públicas y los agentes del campo teatral, lineamientos que permitan facilitar 

y asegurar la práctica teatral, el ejercicio en libertad de sus convicciones y el fortalecimiento de 

sus procesos creadores, formativos, investigativos, de producción, de comunicación, de 

integración al país y al mundo, entre otros, como base para su fortalecimiento y consolidación.   

En esta dinámica y, particularmente en el contexto colombiano, la práctica teatral ha 

estado sustentada en los procesos que adelantan grupos de trabajo permanentes.  Si bien esta 

práctica en muchos países del mundo ya hace parte de su historia, en Colombia, sigue siendo 

una de las particularidades que lo diferencian y definen en contextos internacionales.  El grupo de 

teatro era y es, por excelencia, el lugar donde los artistas pueden reelaborar las experiencias. Los 

integrantes hombres y mujeres son dueños no sólo del sentido de las obras, sino de todas y cada 

una de las etapas del proceso creativo. El grupo se organiza de manera autónoma para la 

creación y producción pero también para la  administración y la difusión de las obras. 

En este orden de ideas la política teatral y en ella el Plan Nacional de Teatro 2011-2015 – 

Escenarios para la Vida- debe facilitar y orientar mecanismos de fomento, planeación y 

organización que redunden en beneficio de los procesos creativos del campo teatral colombiano 

y que permitan la unión de colectivos, grupos, organizaciones y artistas en lo que sea 

verdaderamente importante para esta disciplina artística y quienes la desarrollan.  La posibilidad 

de restablecer el diálogo entre éstos y con la institucionalidad es la oportunidad que brinda una 

política teatral construida a cientos de manos.   

  

  

  

  

  

  



D. VViissiióónn  ddee  ffuuttuurroo..    CCoolloommbbiiaa  uunn  ppaaííss  tteeaattrraall   
 

El teatro es una de las expresiones creativas que mayor resonancia ha logrado en la 

cultura contemporánea de los colombianos. Las últimas cinco décadas han permitido el 

florecimiento, desarrollo y proyección de un quehacer que se  ha enraizado en el imaginario de 

una nación que ha perdido buen parte de sus símbolos emblemáticos y que ha padecido el 

síndrome de la desolación histórica y ha carecido de miradas autocríticas que construyan una 

dimensión del arte y la cultura más congruentes con las realidades y las necesidades del país 

que habitamos. El teatro ha crecido como la verdolaga y ha reunido las pulsaciones de una 

sociedad particularmente dramática.   

El teatro en Colombia  es baluarte del espíritu y el quehacer teatral, ha forjado públicos y 

ha llegado a la sensibilidad de amplios sectores y a la vez ha sensibilizado  a personas y 

comunidades, respecto a lo creativo. Crear es una palabra que en Colombia adquiere una 

resignificación indispensable. Crear y creer en las prácticas creativas es una especie de antídoto 

frente a los procesos destructivos, derivados del conflicto social y sus secuelas, originados en 

inequidades económicas y vacíos colectivos a los que generaciones enteras han estado 

expuestas. Vacíos como agujeros profundos donde se hunden los valores, las perspectivas, las 

huellas y las raíces, los rasgos de identidad y los signos de lo posible. El arte teatral ha permitido 

propiciar espacios para que lo creativo se propague como opción para inventar tiempos de  

plenitud expresiva.  

El drama es revelador y desdobla los estados del alma de las sociedades y deja percibir 

los caminos que el ser humano no cesa de recorrer en la reiterada manera de caminar sobre sus 

propias huellas. El teatro ha estimulado las identidades culturales y ha engendrado diversos 

rumbos para construir la efímera trascendencia de un nivel de la comunicación única, que ocurre 

en vivo, de manera directa, cuando se cumple la ecuación indispensable, el ritual de lo sensible, 

entre la escena y los espectadores. 

Memoria y conciencia  de las sociedades, el teatro se ha convertido en contenedor y 

contenido de las fuerzas dramáticas que las épocas desatan y que se decantan en los alfabetos 

de una estética cercana a la conciencia de los pueblos y al inconsciente de los individuos, donde 

ocurren los fenómenos de la sensibilidad y la conexión entre arquetipos, atávicos significados y 

signos contemporáneos.  El teatro ha ocupado un lugar en la vida cultural del país y ha generado 

espacios de encuentro y valoración de  formas de oponerse a la destrucción, a través del espíritu 

creativo. En varias ocasiones, Eugenio Barba, el gran director y filósofo, ha comentado que 

Colombia es el país donde el teatro ha logrado una relación esencial con la vida misma. Esa es 

una magnitud cultural importante, tal vez consecuencia de procesos y condiciones donde ha 

jugado un rol protagónico el trabajo persistente del teatro y de sus gentes.  

 



Sin duda los esfuerzos son múltiples y los aportes innumerables, desde los grupos, las 

compañías, los colectivos, las instituciones, desde el nervio indispensable de los actores y las 

actrices, desde los técnicos, los escenógrafos, los dramaturgos, los directores, los investigadores, 

los estudiosos, los pedagogos y los productores y desde los públicos que son la otra parte de la 

unidad dramática que la sociedad y el arte  requieren. El teatro es vida y las civilizaciones que 

han estimulado  crecimiento de lo escénico han conseguido cualificar los espacios del drama y 

han profundizado en el manejo de técnicas y en la disposición para trascender los tiempos del 

olvido, los vendavales de la pérdida de memoria. Algo, más allá de la metáfora, que coloca en 

peligro los valores esenciales de las sociedades y los individuos. En un país asolado por la 

guerra es gratificante que el arte teatral pertenezca a las tradiciones nacientes, que doscientos 

años después de vida republicana, aún buscan  el justo espacio en las estancias culturales de la 

sociedad colombiana.     .   

Con el Plan Nacional el reto parece mostrarnos  la posibilidad de incluir el teatro de 

manera consciente en el desarrollo  de la vida cultural del país. En necesario detenerse en 

aspectos particulares que son parte de un todo que integra aspectos disímiles, como la 

formación, la creación, la proyección, las inversiones  y las relaciones de orden  ético y estético 

con los mecanismos de producción y  fomento que deben surgir de la eficacia de un plan que 

tenga en cuenta los intereses del teatro colombiano, del público y del país. También, es 

necesario cualificar los procesos de formación, de los artistas y los espectadores. Es necesario 

garantizar la estabilidad de grupos, la permanencia de las escuelas, la eficacia de las políticas de 

las instituciones, el apoyo del sector empresarial privado -de acuerdo a reglamentaciones serias 

que incluyan la exención de impuestos a cambio de inversión en la cultura y en el fomento a las 

artes-.  

Si se ratifica el Tratado de Libre Comercio con la Unión  Europea, sería indispensable 

tener en cuenta el asunto del arte, entendiendo que no es posible reducir las experiencias 

creativas de los países a simples conceptos de mercadeo y que, por el contrario, se pueden crear 

aperturas para el encuentro, el intercambio y la proyección, en términos de difusión recíproca, 

más allá de los viejos estilos del colonialismo occidental. Nuestra naturaleza cultural es múltiple y 

rica en sedimentos y contrastes. Es decir, sería prudente pensar más allá del desventajoso juego 

de los mercados culturales y pensar que pueden darse encuentros de culturas que a comienzos 

del Siglo XXI podemos entendernos para ampliar nuestras percepciones acerca  de las propias 

raíces y de otras raíces.  

 

 

 

 

 

        



IIVV..      OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  PPLLAANN  

AA..    OObbjjeettiivvoo  ggeenneerraall    
 

El Plan Nacional de Teatro tiene como objetivo general contribuir a consolidar los procesos 

artísticos teatrales y demás prácticas que le corresponden mediante el diseño de estrategias que 

permitan fortalecer las agrupaciones, organizaciones y en general a los creadores teatrales del 

país.  

 

BB..      OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss      

  
 Consolidar una política teatral que permita la acción continuada de programas y 

proyectos institucionales que, reconozcan la diversidad y la diferencia,  y a través de los cuales 

los agentes teatrales del país puedan hacer visible su actividad artística.  

 Fomentar diálogos, alianzas, convenios y seguimientos con las diferentes entidades de 

cultura departamentales, distritales y municipales para hacer viable la ejecución de la política 

teatral en estos ámbitos y garantizar los principios de equidad, inclusión, sostenibilidad, 

ciudadanía cultural, entre otros.  

 Fomentar la realización de estudios, investigaciones, documentos y publicaciones 

relacionadas con todos los aspectos de la investigación teatral en el país.  

 Estimular, promover y apoyar los procesos formativos y educativos realizados por las 

entidades dispuestas para ello, que permitan cualificar la práctica teatral en todas y cada una de 

sus dimensiones.  

 Promover la realización de convenios con entidades idóneas en los temas de formación y 

educación teatral para la realización de programas específicos de cualificación en la práctica 

teatral en todo el territorio nacional.  

 Promover y apoyar las prácticas de proyección y apropiación social del teatro en sus 

diferentes modalidades tanto a nivel nacional como internacional.  

 Fomentar y fortalecer los programas existentes relacionados con el apoyo a la 

infraestructura teatral en el país en todas y cada una de sus líneas.   

 Propiciar y promover procesos de organización del campo teatral colombiano que no sólo 

lo vinculen al Sistema Nacional de Cultura sino, también, a otros sectores y campos de la 

realidad nacional.  

 Fomentar el desarrollo de iniciativas legislativas que permitan la sostenibilidad de la 

práctica teatral en el país y que asegure las condiciones para su ejercicio.   

 

 

 



 

 
EEll  JJoovveenn  CCaarrbboonneellll..    DDiirreeccttoorr::  CCrrííssppuulloo  TToorrrreess..    EEll  TTeeccaall    

 

 

VV..    FFIINNAALLIIDDAADD  DDEELL  PPLLAANN  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  TTEEAATTRROO    

  
Fortalecer la práctica teatral en Colombia como una estrategia de consolidación de la ciudadanía 

democrática cultural.   

La ciudadanía democrática cultural debe reconocer el derecho a la expresión por medio del 

teatro, el derecho a acceder a obras, procesos y prácticas teatrales por parte de la población 

colombiana y el acceso a circuitos de producción que garanticen condiciones sostenibles y 

dignas para sus agentes.   

 

 

 



VVII..    RREETTOOSS  YY  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS    

  Consolidar una política teatral en el país que mediante el desarrollo de planes, programas y 

proyectos aseguren y garanticen condiciones dignas para el desarrollo de las prácticas 

teatrales.  

  Incrementar los espacios para la creación teatral y su relación con diferentes ámbitos de la 

realidad colombiana, entre ellos el formativo, comunitario, social, económico, político, entre 

otros.   

  Estimular el reconocimiento y visibilización de las prácticas teatrales como elementos 

indispensables en la resignificación simbólica de las realidades que se viven en nuestro país.   

  Fomentar procesos de autorregulación dentro del campo teatral colombiano que permitan el 

análisis y evaluación  de sus propias prácticas y que desarrollen temas como la 

caracterización y clasificación del campo teatral, la relación de la práctica teatral con las 

manifestaciones contemporáneas y tradicionales de las artes escénicas, tales como el 

performance, el circo, la danza-teatro,  entre otras.   

  Estimular el pensamiento crítico y reflexivo de los agentes del campo teatral colombiano que 

redunde en el análisis de las acciones y políticas que se establecen para su fortalecimiento.   
  Buscar estrategias de organización que fomenten las alianzas con la institucionalidad para el 

desarrollo de proyectos conjuntos, realización de seguimientos y evaluación de programas y 

planes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VVIIII..      LLÍÍNNEEAASS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAASS  YY  PPRROOGGRRAAMMAASS  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  

CCUULLTTUURRAA    

 
WWooyyzzeecckk..    DDiirreeccttoorr::  JJuuaann  CCaarrllooss  AAgguuddeelloo..    CCaassaa  ddeell  SSiilleenncciioo    

  

  

El Plan Nacional de Teatro 2011-2015 – Escenarios para la vida- propone la integración 

de estrategias de las diferentes direcciones del Ministerio de Cultura que bajo criterios de 

equidad, inclusión y diversidad puedan aportar a la solución de las problemáticas que en el 

campo teatral colombiano se hacen evidentes.  La articulación de acciones y presupuestos 

permitirá no sólo hacer mucho más productivos los recursos sino fortalecer de manera más 

contundente a los grupos y organizaciones de este campo.   

Por otra parte, el campo teatral colombiano cuyas prácticas se ven reflejadas en acciones 

de creación, formación, circulación, investigación, organización y gestión, han integrado desde 

sus inicios todas estas acciones para poner al servicio de comunidades, regiones y públicos sus 

procesos y resultados. Se entiende la práctica teatral como la continua y permanente relación de 

cada una de estas líneas, en donde la acción de cada una de ellas, si bien puede analizarse por 

separado, alejada de las otras no dejaría ver el entramado total de la práctica teatral en 



Colombia.  Es por ello que una política pública y la construcción de un Plan Nacional de Teatro 

deben partir del estudio de cada una de estas líneas para promover sus múltiples relaciones  y 

consolidar, de esta manera, el campo teatral en el país.  

Desde esta visión integradora el Plan Nacional de Teatro propone el fortalecimiento de 

las siguientes líneas que, a través de estrategias particulares y en fases diferenciadas, pretende 

atender a las necesidades antes expuestas.  

 

LLíínneeaa  ddee  PPrrooyyeecccciióónn  yy  aapprrooppiiaacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  tteeaattrroo..    
  

  PPrrooyyeeccttoo  EEsscceennaa  ppaarraa  eell  TTeeaattrroo..  Apoya los procesos realizados anualmente 

por los diferentes creadores del teatro, a saber: dramaturgos, directores, actores, 

mediante el otorgamiento de becas y premios nacionales y regionales.   

  PPrrooyyeeccttoo  nnaacciioonnaall  ddee  ffoorrmmaacciióónn  ddee  ppúúbblliiccooss..    Integra y vincula los 

espacios de circulación de la práctica teatral que se realizan en el país a través de la 

consolidación de núcleos de encuentro, debate y reflexión de la creación, investigación y 

producción teatral colombiana. El establecimiento de estos nodos de integración creativa 

permitirá articular todos los estadios del proceso de producción teatral en el país.    
 

LLíínneeaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  yy  FFoorrmmaacciióónn  TTeeaattrraall  
  

  PPrrooggrraammaass  ddee  pprrooffeessiioonnaalliizzaacciióónn,,  ttééccnniiccooss  yy  tteeccnnoollóóggiiccooss  eenn  

tteeaattrroo..    Apoya los procesos de profesionalización, técnicos y tecnológicos de artistas en 

diferentes regiones del país, en asocio con las universidades que tienen programas de 

formación teatral, el ICETEX y otras instituciones y entidades que tienen dentro de sus 

objetivos el fortalecimiento de la formación teatral en Colombia.    
  

  LLaabboorraattoorriiooss  yy  pprrooyyeeccttooss  ddee  ccrreeaacciióónn  --  ffoorrmmaacciióónn  --

iinnvveessttiiggaacciióónn..    Apoya procesos de formación informal que son al tiempo prácticas de 

creación, formación,  investigación de acuerdo con las necesidades de las regionales del 

país.    
  

  

  

  

  



LLíínneeaa  ddee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  ddoottaacciióónn  tteeaattrraall..    

  

  PPrrooggrraammaa  NNaacciioonnaall  ddee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  TTeeaattrraall..    Apoya desde el 

Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura los diferentes componentes 

de la infraestructura teatral en Colombia tales como salas concertadas, teatros públicos, 

espacios para la creación concertados.     

  PPrrooggrraammaa  ddee  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  yy  DDoottaacciióónn..    Apoya desde el Grupo de 

infraestructura del Ministerio de Cultura la inversión en procesos de mejora, 

remodelación, refacción y dotación de las salas para las artes escénicas del país.    

  

LLíínneeaa  ddee  ggeessttiióónn  yy  oorrggaanniizzaacciióónn  ddeell  ccaammppoo  tteeaattrraall  ccoolloommbbiiaannoo..  
  

  PPrrooyyeeccttoo  nnaacciioonnaall  ddee  ffoommeennttoo  aa  rreeddeess..    Apoya los diferentes esfuerzos 

de grupos, organizaciones y asociaciones por establecer redes regionales, nacionales e 

internacionales que fomenten el debate, la reflexión y la autorregulación de las prácticas 

teatrales colombianas.  A través de esta línea se busca la integración de espacios 

formales de organización tales como el Sistema Nacional de Cultura con los que de 

manera independiente funcionan en el país.    

  GGeessttiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall..    Fortalecimiento de los procesos de organización 

institucional del área de teatro y del Sistema Nacional de Cultura.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  
PPeeppee  ZZaarriiggüüeeyyaa..  DDiirreeccttoorr::  GGeerraarrddoo  PPootteess..  PPeeqquueeññoo  TTeeaattrroo  ddee  MMuuññeeccooss..    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



VVIIII..    PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  22001111  ––  22001155  

PLAN NACIONAL DE TEATRO 2011- 2015  

PROPUESTA INICIAL LÍNEAS ESTRATÉGICAS- PROGRAMAS - PROYECTOS Y PRESUPUESTO 2011 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA  
PROGRAMA / 
PROYECTO  

ACTIVIDAD  
PRESUPUESTO 
DIRECCIÓN DE 

ARTES  

PRESUPUESTO 
GRUPO DE 

INFRAESTRUCTURA 

PRESUPUESTO 
PROGRAMA 

NACIONAL DE 
CONCERTACIÓN 

PROYECCIÓN Y 
APROPIACIÓN 
SOCIAL DEL 

TEATRO  

Proyecto Escena 
para el Teatro 

Becas - 
premios - 
nacionales y 
regionales 

1.300.000.000 
  

Proyecto nacional 
de formación de 
públicos 

Fortalecimiento 
de circuitos y 
redes de 
circulación 
teatral 

1.510.000.000 
  

Proyecto 
Iberescena    

200.000.000 

SUBTOTAL 
 

2.810.000.000 0 200.000.000 

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

TEATRAL  

Programas 
profesionalización, 
técnicos y 
tecnológicos 

 
880.000.000 

  

Laboratorios y 
proyectos de 
creación-
formación-
investigación 

 
740.000.000 

  

SUBTOTAL 
 

1.620.000.000 0 0 

INFRAESTRUCTURA 
Y DOTACIÓN 

TEATRAL 

Programa 
Nacional de 
Infraestructura 
Teatral 

Infraestructura 
y dotación  

2.000.000.000 
 

PNI 
  

3.800.000.000 

SUBTOTAL 
 

0 2.000.000.000 3.800.000.000 

GESTIÓN - 
ORGANIZACIÓN 

DEL CAMPO 
TEATRAL  

Fomento a redes 
 

410.000.000 
  

Gestión 
Institucional   

390.000.000 
  

SUBTOTAL 
 

800.000.000 0 0 

 
TOTAL 

 
5.230.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 



  

MINISTERIO DE CULTURA PRESUPUESTO AÑO 

PRESUPUESTO 

ACUMULADO      

(Cinco años)  

Presupuesto Dirección de Artes  5.230.000.000 26.150.000.000 

Programa Nacional de Concertación  4.000.000.000 20.000.000.000 

Grupo de Infraestructura  2.000.000.000 10.000.000.000 

TOTALES 11.230.000.000 56.150.000.000 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 



IIXX..      MMEETTAASS  EE  IINNDDIICCAADDOORREESS    

  
FFiinn  ddee  PPaarrttiiddaa..    DDiirreeccttoorr::  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  PPaazzooss..    EEssccuueellaa  SSuuppeerriioorr  ddee  BBeellllaass  AArrtteess  ddee  CCaarrttaaggeennaa..  

  

  

PLAN NACIONAL DE TEATRO 2011- 2015  

METAS E INDICADORES ANUALES  

  

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

PROGRAMA / 
PROYECTO  

METAS  

PROYECCIÓN Y 
APROPIACIÓN 
SOCIAL DEL 

TEATRO  

Proyecto Escena 
para el Teatro 

45 creadores apoyados mediante becas y premios                                                        
Puesta en marcha de un (1) proyecto editorial 

Proyecto nacional 
de formación de 

públicos 

Fortalecimiento de 10 nodos de integración creativa teatral del país. Beneficiarios= 
10,000 habitantes de diferentes regiones                                                                                       

30 producciones teatrales puestas en circulación en escenarios regionales. 
Beneficiarios directos = 180 creadores aproximadamente. Beneficiarios indirectos= 

10.000 habitantes de diferentes regiones                                                                                                                       
Apoyo a 10 organizaciones teatrales del país para circulación internacional. 

Beneficiarios directos = 60 teatristas.  Beneficiarios indirectos= público internacional 

Proyecto 
Iberescena 

Apoyo a producciones teatrales del país de acuerdo con la convocatoria iberoamericana 



LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

PROGRAMA / 
PROYECTO  

METAS  

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

TEATRAL  

Programas 
profesionalización, 

técnicos y 
tecnológicos 

Apoyo a 7 procesos de profesionalización, 1 proceso técnico y 1  tecnológico en teatro. 
Beneficiarios = 270 teatristas del país. 

Laboratorios y 
proyectos de 

creación-
formación-

investigación 

Apoyo a 20 laboratorios de creación-formación- investigación. Beneficiarios directos= 
600 teatristas                                                                                                                       

Apoyo a 5 procesos de diálogo de saberes del país teatral. Beneficiarios 5000 teatristas 
y público en general interesado 

INFRAESTRUCTURA 
Y DOTACIÓN 

TEATRAL 

Programa Nacional 
de Infraestructura 

Teatral 

Apoyo a 100 salas concertadas, 20 teatros públicos,30 espacios para la creación. 
Beneficiarios directos= 800 teatristas. Beneficiarios indirectos = 2,000,000 personas/ 

público en general 

Apoyo a 65 organizaciones para proyectos de remodelación, dotación y mejoramiento 
de la infraestructura teatral 

GESTIÓN - 
ORGANIZACIÓN 

DEL CAMPO 
TEATRAL  

Fomento a redes Apoyo a 20 procesos de organización teatral del país 

Gestión 
institucional 

Fortalecimiento del Consejo Nacional de Teatro, jornadas regionales y gestión del grupo 
de teatro del Ministerio de cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
LLaa  RReeiinnaa  ddee  llooss  BBaannddiiddooss..    DDiirreeccttoorraa::  LLuuccyy  BBoollaaññooss..    TTeeaattrroo  LLaa  MMáássccaarraa..    


