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Fspléndído mo1m1rumto 
es el Teatro de Colón! 
Núñez echó el fundamento, 
Ccmtini con gran talento 
dirigió la construcción. 

Más que octava maravilla, 
yo diera más de un doblón, 
¡vive Dios! por describí/la 
en un romance o letrilla 
{:On la vena de Bretón. 

Por: Stl forma material 
nos llena de admiración, 
mas su mérito moral 
es ser centro universal, 
mtUtiple su adaptación. 

Todo fiel o i1ifiel cristiano, 
con, sin uso de razón, 
extranjero, colombiano, 
varón, mujer, mozo, anciano, 
allí puede dar función . 

Todo el mundo es ya empresario, 
todo el mundo es ya histrión, 
vale un reino este escenario, 
factótum extraordinario 
qu.e llamamos "El Colón". 

Drama, ópera, zarzuela, 
concierto, coronación, 
minué con chicos de escuela, 
el juego de la ca1ulela, 
la prestidigitación. 

Triunfos del decadentismo, 
de academias fundación, 
hipnotismo, trm'lSformismo, 
la tierra, el cielo, el abismo, 
todo cabe allí en montón. 

Reyes magos y pastores 
éntranse allá de rondótz, 
con ángeles voladores 
y barrendos habitadores 
del imperio de Plutón. 

Allí todo mal se olvída, 
"' teda rara invención 
obtiene grata acogída, 
de la caridad asida 
la loca imaginación. 

Como dijo Calderón 
del gran teatro del mundo, 
todos comediantes son 
en este mundo segundo 
qt~e es del otro abreviación. 

Ver ya el públjeo aquí espera 
procesión y oír sennón, 
y de toros bueno fuera 
que tma corrida se diera 
como final diversión. 

Nueva Atenas Bogotá, 
de este nuevo Partenón 
bastante ufana no está. 
¡Qué se pierda Panamá, 
Pero sálvese Colón/ 

No veáis en lo que digo 
censura o reclamación: 
soy de lo añejo enemigo 
amo el progreso, y bendigo 
la ley de la evolución. 

MIGUEL ANTONIO CARO 





:--

-- ' ' :r--.... --- ......... 

~"'·····-·,.· 

\ ) 



~ en z 
~ 
o -a: 
i o 
o 
Q 
a: 
~ 
Q 
w 

LLENO DE ELEGANCIA, PERSONAUDAD Y SEÑOR! O, EN 

MEDIO DE CALLES QUE HAN SERVIDO DE CORAZON A 

LA HISTORIA DEL PAIS, Y COMO UN PUENTE ENTRE EL 

SUEÑO DE LA CREACION ARTISTICA Y LA REALIDAD 

COTIDIANA DE LA CIUDAD MODERNA, ESTA EL TEATRO 

DE COLON. 

COMO LA MISMA VIDA, EL TEATRO HA TENIDO A 

TRAVES DE SUS 100 AÑOS DE EXISTENCIA SU PROPIO 

PALPITAR, SU PROPIO LENGUAJE. HA VIBRA.DO CON EL 

ARTE DE LOS MEJORES COMPOSITORES E INTERPRETES 

DE TODA INDOLE, Y TRASCENDIENDO EL OBJETO 

PARA EL CUAL FUE CREADO SIN LIMITARSE A SER 

SOLAMENTE UN ESCENARIO, HA SIDO RECEPTOR Y 

TESTIGO DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 

POLITICOS Y SOCIALES CONQUE SE HA ENGALANADO 

NUESTRA HISTORIA. 

PARA AQUELLOS QUE CREEMOS EN LA ENORME 

SIGNIFICACION DE LOS MONUMENTOS NACIONALES, 

DONDE QUEDA GUARDADA LA IDENTIDAD Y EL 

TESTIMONIO DE UN PuEBLO, MIRAR EL TEATRO COLON 

SIGNIFICA MIRAR PARTE DE NUESTRAS RAICES Y 

LLENARNOS DE RESPETO Y ASOMBRO. ES EL 

REENCUENTRO CON UN SIGLO DE ENORME 

SIGNIFlCACION EN LA VIDA COLOMBIANA Y 

TESTIMONIO DE FE DE NUESTRO PAIS EN LA 

TRASCENDENCIA DE LA CREACION ESTETICA. 

EXPROPIADOS EN 1885 DURANTE EL GOBIERNO DEL 

PRESIDENTE RAFAEL NUÑEZ, LOS PREDIOS QUE 

OCUPARON EN SU ORDEN EL "COLISEO RAMIREZ" Y EL 

"TEATROMALDONADO"SECOMENZOACONSTRUIREL 

TEATRO BAJO EL NOMBRE DE "TEATRO NACIONAL". 

EN 1892 Y CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL IV 

0 ~ CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA, EL 

!E ~ GOBIERNO DECIDIO DARLE EL NOMBRE DE "TEATRO 

:E ~ DE CRISTOBAL COLON". UN GRAN BANQUETE EN 

~ ~ HONORDELDOCTORCARLOSHOLGUIN,QUIENHABIA 
..... 
@ TERMINADO SU PERIODO PRESIDENCIAL, LO INAUGURA 
a: 
5 EL 8 DE AGOSTO DE ESE MISMO AÑO¡ SIN EMBARGO SU 

ESTRENO SE HIZO EN 1895 CUANDO SE PRESENTO EL 

PRIMER ACONTECIMIENTO ARTISTICO, LA OPERA 

"HERNANI" DE VERDI. 
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INICIALMENTE EL TEATRO DE CRISTOBAL COLON 

OFRECIA TEMPORADAS DE OPERA Y ZARZUELA, PERO 

POCO A POCO FUE PASANDO A TEMPORADAS DE 

TEATRO E INICIANDOSE EN LA PRESENTACION DE 

CONCERTISTAS YMUSICOS PORDON.DE HAN DESFILADO 

LOS MEJORES Y MAS DESTACADOS ARTISTAS DEL 

MUNDO. 

AUNQUE SOBRIO Y MODESTO EN SU EXTERIOR, SU 

DECORACION INTERIOR GUARDA DETALLES Y 

ORNAMENTOS DE GRAN GUSTO, SENSIBILIDAD, 

IMAGINACION Y RIQUEZA QUE PLASMARON LOS 

ARTISTAS ENCARGADOS DE SU DISEÑO Y 

CONSTRUCCION. ES UNA DE LAS MEJORES OBRAS DEL 

PERIODO REPUBLICANO PO.R SU CALIDAD Y 

CONTENIDO, YPORSUDISEÑOTAN COMPLETO DENTRO 

DE LA TRADICION EUROPEA DEL SIGLO XIX. 

LO ANTERIOR ES PRECISAMENTE LO QUE ESTE LIBRO 

QUE HOY PRESENTA COLCULTURA QUIERE RESCATAR 

VISUAL Y LITERARIAMENTE; PORQUEENESTASPAGINAS 

REALMENTE PALPITAN LA HISTORIA Y LOS TESOROS 

DEL TEATRO COLON, PATRIMONIO DEL CUAL NOS 

SENTIMOS ORGULLOSOS. LIBRO QUE ES FINALMENTE 

MUESTRA DE LA VIDA CULTURAL DE UNA COLOMBIA 

QUE SIEMPRE HA CREIDO EN QUE SOLO A TRA VES DEL 

ARTE PODREMOS LOGRAR LA MEJOR FORMA DE • 

ENCUENTRO Y CONVIVENCIA. 
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EL ESPACIO PARA LAS LLAMADAS ARTES DEL ESPECTACULO 

ES UN LUGARMAGICO, PLURAL, CONTRADICTORIO. DESDE 

LOS TIEMPOS DE LAS REPRESENTAOONES TEATRALES 

GRIEGAS HASTA LAS CONSTRUCCIONES DIAPANAS Y 

EXACTAS TIPO LA OPERA DE LA BASTILLA EN PARIS, LAS 

RELACIONES ENTRE EL MUNDO DE LAESCENA YEL PUBUCO 

QUE LAS OBSERVA ESTAN CONDICIONADAS POR LA 

MANERA COMO ELEDIPICIOTEATRAL HA SIDO DISPUESTO. 

MUCHOS SON LOS ESTILOS, MUCHO SE HA ESCRITO AL 

RESPECTO, POCAS CONCLUSIONES SE HAN SACADO. LAS 

ARTES DEL ESPECTACULO HAN VIVIDO EL PASO DEL 

TIEMPO, LOS CAPRICHOS DE LA HISTORIA, LAS 

CONTRADICCIONES SOCIALES, LAS DUDAS DE SUS 

CREADORES, EL TEATRO, LA DANZA, LA OPERA, INCLUSO 

LOS GRANDES CONOERTOS, SON MOMENTOS UNICOS E 

IRREPETIBLES; DESAPARECEN EN EL EPlMERO INST..\NTE 

DE SU PRESENciA PISICA. LA HISTORIA SOLO PODRA 

CONSERVAR REPRODUCCIONES POCO PIELES COMO LOS 

TEXTOS ESCRITOS, LOS TESTIMONIOS ORALES, LA 

POTOGRAFlA, EL CINE, EL VIDEO. PERO DE AQUELLO QUE 

SUCEDIO EN LOS ESCENARIOS, NADIE SINO SUS 

PROTAGONISTAS, ACTORES Y PUBUCO, PODRA DAR UNA 

DIMENSION EXACTA, TAN SOLO LOS TEATROS SON LA 

UNICA EVIDENCIAMUDADEQUEALUSUCEDIERONSUEÑOS 

Y AVENTURAS CREATIVAS. 

EN COLOMBIA, EL MUNDO DE LA ESCENA HA TENIDO 

DIMENSIONES EPICAS Y SU HISTORIA ESTA AUN POR 

SACAR A LA LUZ. LAS ARTES DEL ESPECTACULO EN 

NUESTRO PAIS HAN VIVIDO PERIODOS DE FLORECIMIENTO 

Y SU PERMANENCIA A LO Í.ARGO DE LA HISTORIA SE HA 

VISTO CONDENADA A UN ENOJOSO OLVIDO. 

POCO O NADA SABEMOS DE LAS MANIFESTACIONES 

"ESPECTACULARES" DE LOS HABITANTES PRE-HISPANICOS 

YELPASODELOSSIGLOSSEHAATREVJDOADARCUENTA 

UNICAMENTE DE UNA OSCURA Y LEJANA PATINA DE 

EJEMPLOS IMPREOSOS. NADIE PUEDE DECIR, A CIENCIA 

CIERTA, COMO PUDIERON HABER SIDO LOS UNIVERSOS 

FICTIOOS DE LA ESCENA DE NUESTROS ANTEPASADOS. 

EL TEATRO COLON YSUSCIENAÑOSDESOL YEDAD,HAN 

ILUMINADO LA MEMORIA CULTURAL DE LOS HABITANTES 

DE LA CAPITAL DE LA REPUBUCA Y HA SIDO UN TESTIGO 

CON11INDENTE QUE LA BELLEZA NO ES UN SINTOMA DE 

EXCEPCION EN NUESTRA SOCIEDAD. EL HA SIDO LA 

EVIDENCIA DE UN UNIVERSO, DE UN LUGAR QUE 

TRASCIENDELAREAUDADCOTIDIANAPARA TRANSFORMAR 

LA CABEZA DE LOS HOMBRES DE UN PAJ{MSO DEL AZAR, 

DE LA CREACION Y DE LA POESIA. 

j z MUCHO HA SUCEDIDO EN LA BOCA DE SU ESCE.NARIO Y iil 9 MUCHISIMAS SON LAS VOCES Y SONIDOS QUE TODA VIA 

... 8 RETUMBAN EN EL ECO DE SUS PALCOS. DESDE EL 6 DE 

U) ~ OCTUBRE DE 1892 CUANDO SE DECIDIO BAUTIZAR AL 

1- EDIFICIO COMO TEATRO DE CRISTOBAL COLON CON 

N ~ OCASIONDELOS400AÑOSDELENCUENTRODENUESTROS 

::::t ~ DOS MUNDOS, SANTA PE DE BOGOTA IBA A PARTICIPAR, 

..1 g ESTA VEZ SI, DE UN VERDADERO DESCUBRIMIENTO: EL 

~ DESCUBRIMIENTO DE LA ESCENA MAS ALtA DEL TE LON DE 

~,...-=_..,. o BOCA; EL DESCUB.RIMlENTO DEL INTENSO E INDEFINIBLE 

MUNDO DE LAS COREOGRAFIAS, LA PUESTA EN ESCENA, LA 

ARMONIA Y LA ENSOÑAOON. 

LOS HABITANTES DE LA CAPITAL YA NO SOLO TENDRIAN 

LA DENOMJNACION GENERICA DE CIUDADANOS, SINO 
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TAMBIEN LA PRESTIGIOSA Y POTENCIAL CONDlCION 

DE ESPECTADORES. PERO ESTA CONDICJON NO 

IMPLICA QUE EL HABITANTE DE LAS BUTACAS SEA UN 

MUDO TESTIGO DE LA REALIDAD AUSENTE DE SU 

MUNDO,SINOQUE,PORELCONTRARIO,LOCONVIERTE 

ENTAClTO PROTAGONISTA DE UNA NUEVA A VENTURA: 

LA A VENTURA DE LA CREACION DEL MUNDO, DEL 

SUEÑO DE LAS DELICIAS. 
ESTO, QUE PODRIA PARECER UN NUEVO RECURSO 
RETORICO O UN PLACER PRESCINDIBLE, TIENDE A SER 

UNA NECESIDAD CASI QUE VITAL PARA LAS 

CONFUNDIDAS CONCIENCIAS DEL HOMBRE 

COLOMBIANO. 

LA OBRA DE LOS MAESTROS CANTINl, RAMELU, 

SIGHINOLFf, MASTELLARI, MENARINl Y GATTI ES UN 

EJEMPLO VIVO DE COMO EL MUNDO DEL ARTE ES EL 

PRODUCTO DE UNA LUCHA PERTINAZ Y ETERNA PARA 

CONSEGUIR QUE LA CREAClONARTISTICAPERMANEZCA 

Y LAS SOCIEDADES CUENTEN CON ESPACIOS 

DISPUESTOS PARA LA BELLEZA Y POR QUE NO, PARA 

LA PROVOCACION. ESTE TEATRO COLON, CON SUS 

ECOS DE LA GRAN TRADICION NEOCLASICA EUROPEA, 

CON LA IMPONENCIA DESCONCERTANTE DE LA 

CONSTRUCCION TEATRAL ITALIANA, ES UN ESTIMULO 

DIARIO PARA QUE LOS CALLADOS HABITANTES DE SUS 

BUTACAS VIBREN CON NUEVAS POSIBILIDADES DE 

, APRECIAR EL MUNDO, LA VIDA, LA SOCIEDAD MISMA. 

LAS ARTES DEL ESPECTACULO NO SON FORMAS 

ANQUILOSADAS PARA EL PRIVILEGIO DE SUS 

CREADORES. EXIGE DE LA PACIENCIA, DEL RlGOR, DEL 

PLACERYDELAPARTICIPACIONDIARIADEUNPUBLICO 

QUE COMO FRENTE A UN ESPEJO CONCA VO, VE 

TRANSFORMADO SU ROSTRO EN APARIENCIA 

INAMOVIBLE. 

CIEN AÑOS HAN PASADO Y EL MUNDO HA DADO 

MUCHAS VUELTAS. HOY POR HOY, LOS ESCENARlOS A 

LA JTALlANA SE RENUEVAN Y RECIBEN DENTRO DE SUS 

FORMASSEMICIRCULARESY]ERARQUICAS,LASNUEVAS 

PROPUESTAS DE LOS ASTUTOS CONTEMPORANEOS. ES 

JNUTIL PRETENDER QUE UN ESCENARlO SEA~ UN 

APATICO MUSEO DE LA NOSTALGIA; O tJN RECUERDO 

HELADO DE UN PASADO INACCESIBLE. 

EL TEATRO COLON, COMO SU HOMONIMO DE BUENOS 

AIRES, COMO LA OPERA GARNIER DE PARJS, COMO LA 

SCALA DE MILAN, SON ESPACIOS VIVOS DONDE EL" 

MUNDO DEL ARTE RENACE DIA A OlA LUCHANDO 

CONTRA LA INOBJETABLE MALDICION DE LA 

INMEDIATEZ Y DE LO EFIMERO. LA INSOPORTABLE 

LEVEDAD DE LAS ARTES ESPECTACULARES DEBE SER 

SUPERADA CON LA CONTINUIDAD, CON EL 

RENACIMIENTO DE LAS FORMAS, CON LA EVOLUCION, 

CON LA TRANSFORMACION, CON EL DELIRlO. PERO 

ESTO SOLO ES POSIBLE CUANDO EXISTA, A SU VEZ, UN 

PUBLICO QUE ALIMENTE LA IMPRESCINDIBLE 

HERMANDAD ENTRE LO REPRESENTADO Y QUIEN LO 

MIRA. 

EL TELON DE BOCA DE GA TTI CON SUS PERSONAJES DE 

lAOPERAEUROPEA, LAORNAMENTACIONDE RAMELU 

Y SIGHINOLFI , LOS TELONES DE MENARINI, ~LAS 

PINTURAS DE FILIPPO MASTELLARI, EL CONJUNTO 

ARQUITECTONICO, EN FIN DEL MAESTRO PIETRO 

CANTINI, EXISTEN REALMENTE, CUANDO SE APAGAN 

LAS LUCES, LOS PALCOS Y LA PLATEA RESPIRAN, EL 

ESCENARlO ES INVADIDO DE CUERPOS Y DE VOCES, 

LOSTRAMOYISTASSUDANYLEVITAN, LOS CORAZONES 

PALPITAN Y LOS FANTASMAS SOLLOZAN. EN UNA 

PALABRA, CUANDO LA VIDA HACE SU ENTRADA YLOS 

ESPIRlTUS DEL ABURRlMIENTO HACEN MUTIS POR EL 

FORO. 

LACELEBRACIONDEESTECENTENARJOESUNORGULLO 

PARA NOSOTROS lOS COLOMBIANOS QUE HEMOS 

SIDOTES'TIGOSDELAAVENTURADESUEXISTENCIA,LA 

DEUNTEATROQUEESSIMBOLOVIVO,UNESTANDARTE 

DE LA CREACION, UN MONUMENTO PARA QUE LOS 

HOMBRES LO HABITEN CON SUS MEJORES INVENCIONES. 

LASARTESDELESPECTACULO,AHORAQUEELSEGUNDO 

MILENIO SE NOS PRECIPITA ENCIMA, NO SON UN 

PLACERUL TIMO PARA QUE LAS SOCIEDADES DISFRUTEN 

CUANDO SUS TENSIONES INTERNAS DESAPAREZCAN. 

POR EL CONTRARIO, PORQUE DICHAS TENSIONES SEAN 

ENTERRADAS, EL UNIVERSO FASCINANTE DE LAS 

REPRESENTACIONES DEBE SUPLANTAR EL IMPERIO DEL 

HORROR. UTOPIA? POSIBLEMENTE. PERO EL SIGLO XXI 

TAMBIEN LO ERA Y, AL PARECER, HACIA ALtA NOS 

PRECIPITAMOS. EN EL GRAN TEATRO DEL MUNDO, LA 

ESCENA DEL COLON DEBE SEGUIR OCUPANDO UN 

LUGARAGIL Y VIVO, EN LA PRODIGIOSA A VENTURA DE 

NUESTROS TIEMPOS. 

-
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EL TEATRO DE CRISTOBALCOLONPOSIBLEMENTETIENE 

SUS ORIGENES EN EL CORAZON DE NUESTROS 

ANTEPASADOS, QUE DE ALGUN MODO U OTRO HAN 

QUERIDOEXPRESARSUSIDEASA TRAVESDELAMUSICA, 

EL DRAMA, LA COMEDIA O CUALQUIER OTRO TIPO DE 

MANIFESTACION TEATRAL, QUE ABRA LAS PUERTAS DE 

UN ESCENARIO. REALMENTE TIENE SU ORIGEN EL DIA 

6 DE OCTUBRE DE 1892, POR LA LEY 25, DICTADA EN ESA 

FECHA,QUECAMBIAELNOMBREDETEATRONACIONAL 

POR EL DEL INSIGNE ALMIRANTE, A PARTIR DEL DIA 12 

DE OCTUBRE DE 1892, CUANDO POR DESEO DEL 

PRESIDENTE RAFAEL NUÑEZ SE DECIDE SU 

INAUGURACION, AUN SIN TERMINAR, COMO PARTE DE 

LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL IV CENTENARIO 

DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA. 

SIETE AÑOS A TRAS, EL MISMO DOCTOR NUÑEZ, HABlA 

EXPRESADO SUS SENTIMIENTOS HACIA EL TEATRO, Y 

LOS HABlA MATERIALIZADO ENCARGANDO LEAL MAES-

TRO PIETRO CANTINI, ARQUITECTO NACIONAL, SU 

CONSTRUCCION. BIEN DIRIA MAS TARDE, EN SUS 

VERSOS, DON MIGUEL ANTONIO CARO, RECORDANDO 

ESOS MOMENTOS: 

"ESPLENDIDO MONUMENTO 

ES EL TEATRO COLON 

NUÑEZ ECHO EL FUNDAMENTO, 

CANTINI CON GRAN TALENTO 

DIRIGlO LA CONSTRUCCION" 

QUISO LA HISTORIA, EN LA CANTIDAD DE HECHOS 

CURIOSOS QUE EN ELLA SE SUELEN SUCEDER, QUE EN 

UN MISMO S!TIO, EXISTIERAN TRES TEATROS, TOPOS 

ELLOS EN SU MOMENTO MUY IMPORTANTES, Y QUE A 

SU VEZ EN ESE SITIO, POR LA TRASCENDENCIA DE LOS 

HECHOS ALU OCURRIDOS, SE HAYA DESARROLLADO 

GRAN PARTE DE LA VIDA CULTURAL Y POLITICA DEL 

PAIS, CONVIRTIENDOSE AS! EN UNA FUENTE DE 

TRADICION, A LA QUE SIEMPRE HAY QUE RECURRIR 

CUANDO BUSCAMOS EN NUESTRO PASADO. 

EL EDlFICIO ES UN CONJUNTO ARMONICO DE 

ELEMENI'OS,QUEHACENPARTEDEUNAARQUITECTURA 
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QUE LLEGA AL PAIS EN UN MOMENTO DE 

RECONSTRUCCION NACIONAL, EN LA QUE TODO ESTA 

POR HACERSE, LA QUE IRA EVOLUCIONANDO EN EL 

MEDIO PARA CONVERTIRSE EN EL SIMBOLO DE UNA 

EPOCA Y LLEGAR A SER PARTE DE LA IDENTIDAD 

NACIONAL. 

QUIENES HEMOS TENIDO EL GUSTO Y EL CARIÑO POR 

CONOCER EL TEATRO DE CRISTOBAL COLON DESDE 

SUS ORIGENES, S!GliTENDO SU DESARROLLO EN LA 

HISTORIA, A TRAVES DE NOTAS, DE ANECDOTAS, DE 

DECIRES, DE TRADICIONES, HEMOS APRENDIDO A 

APRECIARLO Y A ENTENDERLO, TAL COMO SUCEDE 

CON EL ARQUITECTO JAIME VILLA ESGUERRA, QUIEN 

EN SU CUIDADOSA BUSQUEDA HA ENCONTRADO Y 

RESCATADO UNA SERIE DE HECHOS PARA 

VOLVERNOSLOSARELATAR,ASUMANERA,RESPETANDO 

E'tsENTIDOHISTORICODELAOBRA,DANOOLEGRACIA 

CON LAS MINUCIOSAS Y APARENTES PEQUENECES, 

QUE LA SALPICAN DE INTERES, MANTENIENDO EL 

ENTUSIASMO EN TODA ESTA PUBL!CACION, 

EN EFECTO SOLICITO A ALGUNOS CONOCEDORES, 

QUE SE HAN IDO ESPECIALIZANDO EN ESTE TEMA, QUE 

LE CONTARAN SU EXPERIENCIA Y SU ENCUENTRO CON 

I;A PARTE CORRESPONDIENTE DEL TEATRO, HECHO 

QUE LO HACE MAS RICO POR LA DIVERSIDAD DE 

OPINIONES Y DE RECUERDOS, LOS CUALES PODEMOS 

ENCONTRAR Y ANALIZAR EN OTRAS FORMAS, EN LAS 

PINTURAS, EN LA ORNAMENTACION, EN LOS RINCONES, 

EN LAS ESCENOGRAFIAS, EN LOS MUEBLES Y EN LOS 

VESTIDOS,lOS CUALES REVIVEN EL ESPIRlTU NACIONAL 

Y LOS RECUERDOS QUE GUARDAMOS DE NUESTRA 

PROPIA EXPERIENCIA CON EL TEATRO , 

REENCONTRANDOLOS DE MANERA BRILLANTE, 

PLASMADOS EN LAS PAGINAS DE ESTE LIBRO. 

EL TEATRO COMO DEPOSITARlO DE SU HERENCIA 

CULTURAL, HA QUERIDO GUARDAR MEMORIA DE ESTA 

CELEBRACION PUBLICA, EN UNA PUBUCACION QUE 

CUENTE A LAS GENERACIONES FUTURAS LA PARTE DE 

LA HISTORIA QUE ELLAS NO VIVIRAN, POR ESO LUZ 

STELLA REY, SU DIRECTORA, HA TOMADO LA BATUTA 

PARA SACARLO ADELANTE. QUIEN YA SE HA UN!ADO 

LAS MANOS DE TINTA, COMO ELLA LO HIZO CON LA 

CELEBRACION DE LOS SESENTA AÑOS DEL TEATRO 

MUNICIPALDECALI, ELCUALPARTICIPODELAHERENCIA 

ARQUITECTONICA Y DE ORNAMENTACIONDEL TEATRO 

DECRISTOBALCOLON,ATRAVESDELAFAMIUARAMELLI, 

NO PUEDE SINO SEGUIR DEJANDO HUELLA, PORQUE LA 

TINTA NO SE SECA, CONTINUA EN LAS MANOS 

IMPREGNANDO EL PAPEL. 

PERO EL TEATRO NO ES UNICAMENTE UN INTERIOR DE 

GLORIOSOS RECUERDOS, ES UNA EXPERIENCIA QUE SE 

VIVE DIARIAMENTE DE MANERA DIFERENTE, ASI EL 

ESPECTACULO SEA EL MISMO. SON LOS AFANES, LOS 

ENSAYOS, LOS ENCUENTROS Y LOS INTERCAMBIOS LOS 

QUE LE DAN ESA VARIEDAD Y RIQUEZA. SU ENTORNO 

ES EL CENTRO HISTORICO DE LA. PATRIA, A SUS 

ALREDEDORES ENCONTRAMOS NUMEROSOS EDIFICIOS 

LLENOS DE VIDA Y DE HISTORIA, Y AUNQUE YA HA 

TRANSCURRIDO UN CENTENARIO DE SU ULTIMA CONS-

TRUCCION Y UN BICENTENARIO DE LA. PRIMERA, SE 

PUEDE DECIR QUE ESTA LLENO DE VITALIDAD, Y QUE 

CELEBRAMOS UN ANIVERSARIO MAS DE UN JOVEN QUE 

APENAS CUMPLE CIEN AÑOS. 

ARRIBA PUES EL TELON, LEAMOS ESTE LfBRO, PARA 

CONOCER SU OBRA MAS BRILLANI'E, LADESUS PRIMEROS 

CIEN AÑOS. 
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NUESTRO PAIS HA ESTADO EN MORA DE REAUZAR UN 

TRIBUTO DE PUBLICO RECONOCIMIENTO A LA INGENTE 

Y CALLADA LABOR DE DIFUSION CULTIJRAL LLEVADA 

A CABO EN TODOS LOS NIVELES POR EL TEATRO DE 

CRISTOBAL COLON DE SANTAFE DE BOGOTA, EN 

CUYO ESCENARIO FAMILIAR Y EN SU MAS RECATADO 

FOYER, SE HAN OFRECIDO EN FORMA CONSTANTE 

MULTITUD DE FUNCIONES Y CONFERENCIAS QUE HAN 

PUESTO EN CONTACTO A NUESTROS COMPATRIOTAS 

CONLASOBRASYPENSAMIENTOSDELASMASILUSTRES 

INTELIGENCIAS DEL MUNDO. 

HA QUERIDO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

CULTURA, PRESENTAR ESTE LIBRO COMO HOMENAJE 

EDITORIAL PARA CONMEMORAR EL PRIMER 

CENTENARIO DE ESTA CONOCIDA SALA BOGOTANA. 

Su CARACTERES TESTIMONIAL. RECOPI~ UNA MINIMA 

PARTE DEL ENORME ACERVO HISTORICO DEL CUAL 

NUESTRO COLISEO HA SIDO PARTICIPE, NO SOLO PARA 

EL DELEITE DEL GUSTO ARTISTICO CAPITAUNO SINO 

TAMBIEN PARA LA CONFORMACION DE UN 

SENTIMIENTO ESTETICO DE TODA COLOMBIA. 

EL 'TEATRO DE COLON HA SERVIDO DE MARCO PARA 

INOLVIDABLES VELADAS DE TODA CLASE, TALES COMO 

ELEGANTES BAILES BENEFICOS, ACTOS ACADEMICOS, 

INSTALACION DE CONFERENCIAS Y SIMPOSIOS 

PROFESIONALES, SESIONES SOLEMNES DE 

UNNERSIDADES Y COLEGIOS, PRESENTACIONES DE 

BALLET CLASICO O FOLCLORICO, CONCIERTOS 

SINFONICOS, CICLOS DE MUSICA DE CAMARA. DE 

IGUAL MANERA, RECITALES DE EXIMIOS CONCERTISTAS, 

ENJUNDIOSAS DISERTACIONES, FUNCIONES TEATRALES 

EN VARIOS IDIOMAS, JUEGOS FLORALES, 

CORONACIONES DE LITERATOS Y REINAS DE BELLEZA, 

VELADAS DE DECLAMACION, CONCIERTOS DE CARIDAD, 

ACTUACION DE GRANDES TITIRITEROS Y MIMOS, 

SENSACIONALES FRACASOS ARTISTICOS O 

EMPRESARIALES, EN FIN, EN EL SE HA ESCENIFICADO 

TODA LA EXTENSA GAMA DE PRODUCCION MUSICAL, 

LITERARIA, DRAMATICA Y FOLCLORICA. 

NO SE PRETENDE EN LA PRESENTE EDICION OFRECER 
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A LOS LECfORES UNA FRIA RESENA CRONOLOGICA DE 

TODOS LOS EVENTOS REAUZADOS EN NUESTRO 

COLISEO. POR EL CONTRARIO, A TRA VES DE LEJANOS 

RECUERDOS Y VIVENCIAS DE ALGUNOS DESTACADOS 

ASISTENTES, SE HA RECONSTRUIDO SU ,AMBIENTE 

INTERIOR, VERIFICANDO LAS INFORMACIONES 

RECOPILADAS CON DOCUMENTOS Y RESENAS DE 

PERIODICOS Y REVISTAS DE CADA EPOCA. HEMOS 

REVIVIDO EL FASCINANTE E INCREIBLE MUNDO DE LAS 

BAMBALINAS Y QUE EN LAS GRANDES OCASIONES, 

EXHIBE EL BELLISIMO TELON DE BOCA 

CONFECCIONADO POR ANIBAL GATTI, EL CUAL SE 

ELEVA PARSIMONIOSO ANTES DE DAR INICIO A UNA 

FUNCION DE GALA. 

ANTE TODO SE DESEA DEJAR NUESTRO TESTIMIONIO 

DE AGRADECIMIENTO A TODOS AQUELLOS "HABITUES", 

COMO EN EL AMBITO INTERNACIONAL SE CONOCE A 

LOS ASITENTES DE LAS MAS PRESTIGIOSAS SALAS DEL 

MUNDO, QUIENES RECURRIERON A SU MEMORIA, A 

COLECCIONES PARTICULARES DE FOTOGRAFIAS, 

PROGRAMAS DE MANO, RECORTES DE PRENSA, 

DEDICARON SUS INSTANTES UBRES DE OCUPACIONES 

CORRIENTES Y PERMITIERON HILVANAR ESTA 

NARRACION HUMANA Y CALIDA DE LO ACONTECIDO 

EN EL TEATRO DE CRISTOBAL COLON, SITUADO EN LA 

TRADICIONAL CALLE DEL COUSEO DE LA CAPITAL 

COLOMBIANA. 

ESTAS BREVES PALABRAS DE PRESENTACION, 

FINALIZANCONUNPEQUEÑOFRAGMENTODEL TEXTO 

DEL ARIA DEL PROLOGO DE LA OPERA PAYASOS DE 

RUGGIERO LEONCAVALLO, OBRA QUE SE ESTRENO 

EN BOGOTA EN 1892 Y TANTAS VECES CANTADA EN 

ESTE TEATRO. 

LA REPRESENTACION MAS MEMORABLE, SUCEDIO EN 

1952 DURANTE LA TEMPORADA OFRECIDA POR 

NOTABLES FIGURAS DEL METROPOLITAN OPERA 

HOUSE DE NUEVA YORK, CUANDO EL BARITONO 

ROBERT WEEDE LO CANTO EN FORMA TAN 

MAGISTRAL, QUE EL PROPIO DIRECTOR DE O RQUESTA 

DEL AFAMADO ELENCO NORTEAMERICANO SOLTO LA 

BATUTADESUSMANOSANTESDETERMINARELACORDE 

FINAL,PARAINICIARASIELATRONADORAPLAUSOQUE 

EL PUBLICO BOGOTANO LE RINDIO AL EXCELENTE 

CANTANTE, 

"SEÑORAS Y SEÑORES 

YO SOY EL PROLOGO" 

A CONTINUACIONLEVANTEMOS EL TELONDEL PASADO 

Y DIGAMOS COMO LOS ANTIGUOS SANTAFEREÑOS, ... 

"VAMONOS PARA EL COLON", REVIVIENDO SU 

FASCINANTE HISTORIA EN LAS PAGINAS SIGUIENTES. 

En 1947 se removió la marquesina estilo 
francés que protegfa las puertas de entrada 
al público, elemento que füe diseñado y 
construido por el arquitecto Alberto 
Manrique Martín hacia 1925. También se 
desmontaron Jos dos altorrelieves de 
Fernández Madrid y Vargas Tejada. 
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Es preciso analizar de manera suscinta los antecedentes de las artes 
escénicas en el antiguo virreinato de la Nueva Granada, para comprender 
las razones que motivaron la: construcción del Teatro de Cristóbal 
Colón, puesto que los más destacados escenarios del mundo se han 
erigido no por "generación espontánea", sino que por el contrario, han 
sido resultado de hábitos y costumbres culturales de antaño. 

Si nos remontamos al pasado remoto, encontramos que los famosos 
anfiteatros al aire libre que florecieron a lo largo del mar Mediterráneo, 
construídos inicialmente por los griegos, sirvieron para representar las 
grandes tragedias clásicas de la antigüedad, como son los dramas de 
Sóflocles, Esquilo y Eurípedes. 

Al sobrevenir la dominación romana que acabó con la hegemonía 
griega, esta nueva civilización se dedicó a construir los famosos 
coliseos en donde se organizaban festejos muchas veces de carácter 
brutal, como los combates de gladiadores, dentro de la teoría que al 
pueblo debería ofrecérsele pan y circo. 

Con el advenimiento de la edad media a Europa, tímidamente 
comenzaron a organizarse en los atrios de las iglesias los llamados autos 
sacramentales, escenificaciones actuadas y que se basaban en temas 
místicos. Estas manifestaciones evolucionaron en forma lenta, para 
referirse a aspectos más mundanos. Poco a poco se inició el teatro 
propiamente dicho de carácter profano, el cual ha sobrevivido hasta 
nuestros días sin la inclusión de los famosos coros griegos que 
caracterizaron la actividad dramática de la Atenas de Pericles. 

A partir del siglo XVI el movimiento teatral adquirió mayor importancia 
en las sociedades de Inglaterra, España, Alemania y Franela. En las islas 
británicas alcanzó tal actividad su máximo esplendor con William 
Shakespeare en el famoso Teatro el Globo de Londres, edificación que 
fue destruida totalmente por el fuego. Coincide este auge en España 
con el florecimiento del llamado Siglo de Oro, del cual pueden 
considerarse como sus dos mejores representantes a Pedro Calderón 
de la Barca y a Félix Lópe de Vega, el famoso "Fénix de los Ingenios''. 
Estas dramatizaciones se llevaron a cabo en los llamados corrales de 
comedia y utilizaron los espacios de jardines o patios posteriores de 
edificios colindantes entre sí. 

En cambio en la Francia absolutista de los luises, el espectáculo teatral 
estaba dedicado con preferencia a la clase aristocrática, la cual en sus 
palacios contaba con teatros privados para el deleite de la realeza y sus 
allegados. Las obras ofrecidas a tan augusto público, muchas veces se 
basaban en temas antiguos y clásicos. Algunos pocos autores como 
Moliére, se atrevieron a ejercer una discreta crítica a las costumbres de 
la sociedad de su tiempo como se aprecia en El Médico a Palos o en 
El Avaro. 

Cuando llegaron los conquistadores españoles a estas tierras americanas, 
trajeron la costumbre de realizar montajes escénicos y esto ocurrió con 
muy pocos años de diferencia desde su implantación en la madre 
patria. Poco conocemos sobre las actividades escénicas que hubiesen 
tenido los aborígenes americanos, pero al analizar los ejemplos de la 
arquitectura maya o azteca, encontramos amplios espacios exteriores 
que servían no sólo para llevar a cabo ceremonias religiosas y públicas, 
sino para juegos de pelota o el montaje de ciertos espectáculos. 

La primera mención que se encuentra en nuestra historia colonial sobre 
el tema de las artes dramáticas, se remonta a octubre de 1580, cuando 
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el Arzobispo Zapata convocó a un concilio en la capital de Santa Fé, 
evento al cual asistieron los obispos de Cartagena y Santa Marta. A tan 
ilustres visitantes, una pareja de actores ofreció en su honor el sainete 
titulado Los Al arcos el cual fue representado en la propia calle 16 donde 
estaba la antigua Capilla del Humilladero. 

El primer autorneogranadino de teatro fue don Fernando de Valenzuela, 
quien al ingresar aLa Cartuja adoptó el nombre de Bruno de Valenzuela. 
A este caballero criollo le gustaba el teatro e hizo la promesa que si una 
obra de su autoría alcanzaba éxito en España, erigiría en señal de 
agradecimiento una ermita en el cerro bogotano de Monserrate. 

Muchos y variados intentos se desarrollaron en obras tuteladas por las 
míticas musas Erato y Talía y no es el objeto de esta obra entrar a 
explicarlas. Lo que sí es importante recalcar es el reciente hallazgo 
hecho por el escritor y hombre de teatro Carlos José Reyes, quien 
demuestra que el primer escenario que no fue un corral de comedias, 
se construyó en Cartagena de Indias. Además el gobernador donjuan 
de Torreazar y Díaz Pimienta autorizó en 1779 la participación de la 
banda de música del regimiento Fijo de Cartagena para que amenizara 
el espectáculo, precedente que se repitió al finalizar el siglo XVIII en 
la ciudad del AguiJa Negra, nombre con el que se conoce aún en 
nuestros días a Santafé de Bogotá. 

Fue preciso que transcurrieran cerca de doscientos años contados a 
partir de la fecha en que se representó la primera función dramática 
ofrecida en la capital del virreinato, para que se construyese el primer 
teatro santafereño, denominado El Coliseo, término usado en la España 
del siglo XVIII para identificar a esta clase de edificios. Existen dos 

2 versiones sobre su promotor ]osé Tomás Ramírez. Para ciertos autores 
o era un tahur, en tanto que para otros, incluso eruditos, fue un 

comerciante poseedor de varios almacenes en Santafé. Lo cierto es que 
Ramírez se interesó por edificar un teatro, para lo cual solicitó el 
respectivo permiso al virrey Ezpeleta. 

Ramírez contrató al ingeniero militar Domingo Esquiaqui, más recordado 
en nuestros textos históricos por haber construido el famoso Puente del 
Común en Chía y por plegarse como voluntario a la causa de nuestra 
independencia. El proyecto que diseñó seguía el concepto arquitectónico 
del Teatro de la Cruz en Madrid, pero infortunadamente no se 
conservan hasta nuestros días los planos del edificio o un dibujo del 
aspecto que hubiese tenido. 

El lote que adquirió su promotor estaba en la calle 10 entre carrera 5a. 
y 6a, por su topografía no era el más adecuado, ya que en sentido 
transversal tenía la acentuada inclinación de dicha vía, lo cual no 
permitía utilizar su declive para el emplazamiento de la platea. 

Se conoce que el señor Ramírez formó una sociedad con Dionisia del 
Villar y con un tercer socio anónimo para realizar la obra. Existen 
razones fundadas para suponer que este tercer personaje haya sido el 
propio virrey Ezpeleta, dado su interés por la creación artística. 

Existen muchas anécdotas interesantes de narrar, protagonizadas en el 
Coliseo Ramírez. Recordemos que durante el período de la reconquista 
española, en una oportunidad fue invitado el virrey Juan Sámano a 
presenciar una pieza de teatro costumbrista. Un rato después de 
iniciarse la función se quedó dormido mientras la escena transcurría. 

Sámano despertó en el instante en que la salva de aplausos ponía fin 



al espectáculo. De inmediato, dio la orden perentoria que el grupo 
repitiera la función. Esa noche a los actores les tocó trabajar por partida 
doble. 

Otra historia digna de recordar, sucedió en los primeros años de vida 
republicana, cuando la sociedad bogotana respiraba los aires d~ 
libertad tras la lucha emancipadora contra el régimen colonial. Esos 
momentos eran de gloria. Una noche se presentó en el Coliseo Ramírez 
una obra de contenido nacional, referencia épica de la época de 
dominación española y de la gesta libertadora. 

En un momento de intensidad dramática, cuando Poli carpa Salavarrieta 
iba a ser llevada ante el pelotón de fusilamiento, el público enardecido 
pidió clemencia, reclamó airado el indulto para esta luchadora nacida 
en Guaduas. Un miembro de la compañía se vio obligado a salir de 
prisa y anunciar que ella había sido perdonada. Enseguida los 
asistentes se volcaron sobre el escenario, alzaron en hombros a la actriz 
que representaba el papel de la Pola, salieron a la calle y realizaron un 
desfile triunfal alrededor de la Plaza de Bolívar con el júbilo y la alegría 
de este histórico acontecimiento. 

Después de la muerte de ]osé Tomás Ramírez, en el teatro prosiguieron 
las actividades artísticas, pero se desconoce quiénes estuvieron al 
frente de su administración hasta 1871, cuando lo adquirió Bruno 
Mal donado. 

Es importante insertar aqui la motivación esgrimida por Rafael Núñez 
en el decreto del 14 de septiembre de 1885, donde el Presidente y su 
Secretario de Fomento redactaron el texto por' el cual se creó el Teatro 
Nacional: 2 

"El Presidente de los Estados Unidos de Colombia, en uso de las 
facultades extraordinarias de que se halla investido y teniendo en 
cuenta que es conveniente propender al fomento de la pacificación 
social a que tanto contribuyen las cultas distracciones teatrales, ya que 
es necesario el fomento del teatro nacional; y con el propósito de hacer 
posible la pronta y adecuada mejora del único edificio existente en esta 
capital, destinado al objeto: 

DECRETA 

Art. 1) Declárase propiedad de la Unión, por causa de utilidad pública, 
el edificio conocido en esta ciudad con el nombre de Teatro Mal donado, 
con todas las anexidades y dependencias necesarias para que el local 
preste convenientemente los servicios a que se le ha destinado. 

Art. 2) El Gobierno de la Unión pagará al señor Bruno Maldonado o 
a cualquiera otros dueños, el valor del edificio expropiado y de sus 
dependencias y anexidades, valor que se fijará por peritos idóneos. 

Art. 3) Nómbranse peritos avaluadores a Jos señores Miguel Gutiérrez 
Nieto, Wenceslao Pizano y Pedro Cantini. 

Art. 4) El teatro se administrará por una Junta de cinco individuos (sic), 
que se denominará Junta Administradora del Teatro de Bogotá, bajo la 
dirección y dependencia del Departamento de Fomento de la Unión. 

Art. 5) La Junta Administradora procederá a recibir el teatro por 
riguroso inventario y a hacer los presupuestos de los gastos 
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indispensables para la reparación del edificio, de manera que preste 
decentemente y lo más pronto sus servicios. 

Art. 6) En el presupuesto nacional de gastos para la vigencia económica 
en curso, se abrirá un crédito extraordinario para atender inmediatamente 
a las erogaciones que expresa el artículo anterior. 

Art. 7) Nómbranse miembros de la Junta Administradora del teatro a los 
señores Felipe F. Paú!, Lázaro M. Pérez, Vicente A. Vargas, Manuel J. 
Pardo, Daniel Valenzuela, Alberto Urdaneta y }osé M. de Francisco, 
quienes tomaron posesión de su cargo el día 19 de los corrientes, ante 
el Secretario de Fomento de la Unión. 

Art. 8) Las obras de adaptación y de representación del edificio 
expropiado serán dirigidas por el Arquitecto Nacional. 

Art. 9) Fuera de los gastos de que hablan los artículos precedentes, el 
Gobierno de la Unión contribuirá con una suma hasta de mil quinientos 
pesos ($1.500) para los gastos de transporte de las compañías de artistas 
que vengan del extranjero a trabajar en el teatro, siempre que su 
permanencia en la capital sea, por lo menos, de cuatro meses. Para dar 
este estímulo es indispensable la solicitud de la Junta Administrativa, a 
cuyo favor se girará". 

CALLE DEL COLISEO 

En el transcurso de los últimos 100 años, la calle 10 entre las carreras 
S y 6, la cual está bautizada en la nomenclatura antigua de la ciudad 
como "Calle del Coliseo" ha sufrido bastantes cambios que no se 
detectan fácilmente. 

Primero fue el arreglo que le hizo Bruno Mal donado al antiguo Coliseo 
Ramírez cuando le colocó columnas para formar la fachada del Teatro 
Maldonado, el cual tendría un melancólíco fin de ruina y expropiación 
en 188S. 

En este sector se encontraban las casas de las familias más linajudas de 
Santafe de Bogotá. Colindaba con el teatro la residencia de ManuelJosé 
Pardo, quien formó parte de !ajunta Coordinadora de la construcción 
del Teatro Nacional y luego como directivo de la Junta Administradora 
del Colón, ejerció con posterioridad el cargo de Inspector que 
corresponde hoy al de Director. 

Quedaba ubicada la antigua casona en la carrera 6 entre calles l O y 11. 
Su cochera tenía la entrada por la "Calle del Coliseo", aliado de la obra 
del teatro. Recuerda una de sus nietas, doña Clemencia Pardo de 
Roldán, que cuando estaban de novias sus primas invitaban a los 
pretendientes a presenciar la retreta de los jueves en el Palacio 
Presidencial y la disfrutaban desde la parte alta de la cochera. Evocó 
también que su padre había prohibido a los hijos más pequeños ir a 
ese lugar, pues quería evitar accidentes por la caída de una piedra o 
un ladrillo de la obra. 

Otro vecino importante de la obra de construcción del Teatro Colón, 
fue el poeta Rafael Pombo, cuya casa por su costado occidental limitaba 
con el futuro teatro, edificación que aún ocupa la esquina de la calle 
10 con carrera S. En los archivos de la sección de Inmuebles Nacionales 
del Ministerio de Obras Públicas, 'existen .algunas cartas en las cuales 
el eximio poeta se quejaba por daños que le ocasionó la obra en su 
muro medianero. 
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Ubicado al frente del Teatro de Colón se encuentra el Palacio de San 
' 

Carlos el cual ha sufrido varias refacciones. La primera de ellas ocurió 
hacia la década de los años 20 cuando se quitó la ventana original por 
donde tuvo que saltar a la calle el Libertador en la noche septembrina, 
elemento que fue remiti~o a la Quinta de Bolívar. 

El Palacio de San Carlos se reconstruyó después para convertirse en la 
sede de la Presidencia de la República y al concluirse la obra de la Casa 
de Nariño, volvió a destinarse como sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

A raíz de la celebración de la IX Conferencia Panamericana, el Palacio 
de San Carlos se remodeló totalmente. La obra tuvo un carácter efímero 
ya que el edificio fue incendiado durante el 9 de abril de 1948. 

Al terminar la construcción del ya rebautizado Teatro de Cristóbal 
Colón, la calle estaba con adoquines de piedra y se encuentra en los 
archivos un recibo de 1907 donde se canceló la suma de $40.00 por la 
desyerbada de la vía. 

En el libro copiador de 1898 encuentra una nota en donde sostiene: 

'·'Me permito manifestarle muy respetuosamente lo que hace un año 
manifesté al señor Director de Obras Públicas, que el frente del edificio 
parece no estuviera terminado porque se notan los dos huecos que 
dejaron y que el público no sabe para qué son. Se dijo entonces que 
se pondrían dos medallones de los dos maestros bogotanos José María 
Ponce de León y Julio Quevedo. El señor Juan Rodríguez dijo que si 
le daban los modelos en yeso, él se comprometía a fundirlos en cobre 
(sic), pero hasta la fecha no se ha vuelto a tratar el asunto. 

Angel Quijano 
Celador Tramoyista". 

La verdad es que no se erigieron estos bustos y a cambio se colocaron 
los de los autores granadinos José Fernández Madrid y Luis Vargas 
Tejada, donadas por el Jockey Club, a raíz de las festividades de la 
conmemoración del centenario de nuestra independencia en 1910. 

Hace pocos años se colocó el nombre de "Calle del Coliseo" en azulejos 
españoles, de Talaver;a, donado por el Instituto de Cultura Hispánica. 
La CorporaciEon La Candelaria hace unos 6 años convirtió en zona 
peatonal la calle 10 y le dió un acabado con tabletas de cerámica tipo 
ladrillo. En 1991 para dar inicio a los actos conmemorativos del 
centenario del Teatro de Cristóbal Colón, se instaló una placa en piedra 
explicando la historia de los tres escenarios que allí han funcionado . 

El sector no ha sufrido mayores modificaciones y desde tiempo atrás, 
se encontraban las lápidas del centenario de Rafael Pombo y del balcón 
de la noche septembrina. Quizá el toque moderno más llamativo y 
necesario, fue la instalación de unos reflectores de luz halógena que 
brindan iluminación dorada a las fachadas del teatro y del Palacio de 
San Carlos en las frías noches bogotanas. 

En Jf}88 el Gobiemo de Pom{~'ll 
ob.~·equió ,1 Bogor.1 con motivo de 
COJ1mem01;·¡¡;~·e los 450 :1!10.1' de su 
fund1dón. ll!lil rép/ic;l de wm fuente 
Jwi/.117:1 :ldom:td:l COJJ l/11 11JO.S";liCO 

decomrivo del puerro de Ü IVOfl, que 
se JiJsmló en b aJi.?m ocddenm! de !.1 
c~~'!l de };¡ BibliOté'C.'1 del COI{!flc'.I'O. 
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La historia del Teatro se inicia en el año de 1885 y ciertamente no con 
el nombre de Teatro de Cristóbal Colón, sino con el de Teatro Nacional. 
De tiempo atrás se tenía la aspiración de dotar a la ciudad capital con 
un teatro más acorde con las necesidades y la evolución cultural de su 
sociedad, pues el único que existía, el Teatro Maldonado, llevaba 
cerrado seis años, desde agosto de 1879, mes en el que la Compañía 
de Opera Italiana dirigida por el señor Egisto Petrelli presentó la última 

.obra. 

El público capitalino cansado de la poca variedad de las obras 
presentadas y su muy discutible valor artístico, había abandonado la 
costumbre de asistir al teatro y prefería las reuniones y tertulias que se 
celebraban en el ámbito de prestigiosas familias cuyos salones se 
abrían al círculo de sus amistades y en donde se encontraba amplio 
campo para las manifestaciones culturales de diversa índole que hacían 
muy agradables y llamativas dichas reuniones. Así reseñó este hecho 
el periódico EL ZIPA, en su edición del 14 de agosto de. 1879. 

El teatro fue abandonado por el público y el edificio poco a poco 
desmoronado en ese ambiente de soledad. Para Henar el vacío que 
dejó el cierre del Teatro Maldonado, varios grupos de ciudadanos 
estimulados por don Rafael Pombo solicitaron al arquitecto Pietro 
Cantini, en el año de 1881, que elaborara el diseño para un nuevo teatro 
en un lote cercano al edificio del Observatorio Astronómico, en el sitio 
que actualmente ocupa el llamado Palacio Echeverry. 

El maestro Cantini hizo el diseño y elaboró los planos para su ejecución, 
pero todo se quedó en buenas intenciones ya que el gobierno no tenía 
dinero para adelantar la obra y el grupo de personas interesadas 
tampoco pudo reunir los fondos necesarios. De esta intentona sólo 
quedó el comentario de Rafael Pombo publicado en el diario EL 
CONSERVADOR. 

Otro intento para la construcción del nuevo teatro se hizo durante el 
gobierno de Francisco Javier Zaldúa. En el año de 1882 de nuevo le 
solicitó al maestro Cantini, en su calidad de Arquitecto Nacional, la 
elaboración de unos planos para la reforma de una parte del edificio 
del Claustro de Santo Domingo, con el fin de dar cumplimiento al 
artículo 6o. de la Ley 72 en el que se ordenaba que el poder ejecutivo, 
previos los arreglos con los dueños de Jos almacenes o tiendas que al1í 
había, se propusiera construir sin demora un teatro digno de la cultura 
de la capital,, anexando a él tres salones para las escuelas de escultura, 
pintura y música. 

El arquitecto Cantini otra vez, de manera diligente, preparó el proyecto 
y los planos correspondientes de acuerdo con las posibilidades que el 
terreno permitía y acordes con los deseos del gobierno. Sin embargo, 
este proyecto también fracasó debido a las limitaciones económicas del 
presupuesto nacional. 

Para la época, las comedias y espectáculos que se presentaban se 
hacían sobre tablados levantados en las plazas públicas o en solares 
alquilados para tal fin. Uno de los preferidos era el del Claustro de Santa 
Clara, por su localización y espacio o en casas de familias que prestaban 
sus hogares para estos eventos, cuando su representación oo era 
complicada. 

Arquirecto 
PIETRO CANTINI 
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A pesar de los fracasos anteriores ocasionados por la difíciJ situación 
económica del pafs, que impidió que este vehemente deseo cristalizara, 
el proyecto del teatro continuó lentamente en espera de una mejor 
oportunidad para hacerlo realidad. Este honor le correspondió al 
entonces presidente Rafael Núñez, quien desde su posesión y pese a 
las múltiples dificultades que le acarreaba una de las tantas contiendas 
civiles que en esá época afligieron a la nación, sacó tiempo para pensar 
en este proyecto, tal como lo muestra el aparte de la carta que el 24 
de marzo de 1885 escribió a su amigo Máximo Nieto, en la que, entre 
otras cosas le dice: 

" ... Anoche tuvo lugar en el Palacio una reunión animada, con el 
exclusivo fin de acordar las bases para la edificación de un nuevo 
teatro. Si acaso me alejo un poco de la política para entregarme a 
asunto puramente artístico y lo hago inspirado por el amor que siento 
por el teatro, ya que él hará olvidar un poco nuestra situación 
angustiosa y contribuirá al fomento del teatro colombiano, el cual poco 
a poco irá abriéndose paso a través de las demás repúblicas hermanas". 

El entusiasmo del doctor Núñez por dotar al país del sitio adecuado 
para que el 'arte, en sus más bellas manifestaciones pudiera apreciarse 
dentro del espacio apropiado, no se limitó a los anteriores comentarios 
sino que, con el fin de concretar su idea, dictó el día 14 de septiembre 
de 1885 el decreto No. 601 en el cual, haciendo uso de las facultades 
extraordinarias de que se hallaba revestido dada la situación de guerra 
que vivía el país, declaró de propiedad de la Unión por causa de 
utilidad pública, el edificio del Teatro Maldonado, con todas las 
anexidades y dependencias necesarias para que el local prestara de 
manera conveniente los servicios a que se le había destinado. Así 
mismo y para compensar la expropiación decretada1 disponía se 
pagara al señor Bruno Mal donado y demás dueños de palcos del teatro 
una suma de dinero de acuerdo con el valor que fijaran peritos idóneos 
nombrados por el gobierno. 

Por el mismo decreto encargó de las obras de reparación y adaptación 
del edificio para el nuevo teatro al arquitecto Pietro Cantini y se abrió 
un crédito extraordinario en el presupuesto nacional para cubrir los 
gastos de la obra. Curiosamente el lugar elegido por el mencionado 
decreto 601 como sede del nuevo teatro, vino a ser el que ya habían 
ocupado dos más, a saber: el Coliseo Ramírez y el Teatro Maldonado. 

El Coliseo Ramírez fue construido, por un comerciante español de 
nombre }osé Tomás Ramírez entre los años 1792 y 1793 y con respecto 
al dinero que se utilizó para la construcción, el PAPEL PERIODICO 
ILUSTRADO trae la siguiente anécdota: 

" ... el señor Ramírez fue un hombre acomodado, pero se arruinó dada 
su gran pasión por el juego hasta el punto de tener que concurrir por 
las noches a los sitios de juego y solicitar a sus amigos una habilitación 
diaria en dinero para su subsistencia. En una noche de gran 
concurrencia de jugadores en que el dueño de la banca era un Oidor 
muy acaudalado, la mesa brillaba por su riqueza en onzas de oro y en 
el momento de principiar el juego el Oidor se acordó que siendo ello. 
de enero, había besamanos en el Palacio del Virrey y felicitaciones de 
año nuevo de carácter oficial. 

Ante la alternativa de verse precisado a retirar su dinero, con mengua 
de su posición de jugador o entregárselo a algún recomendado que 
hiciera sus veces, su mirada se fijó en ] osé Tomás Ramírez, quien se 
encontraba en un rincón en espera de la ayuda de sus antiguos 
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camaradas. Lo llamó inmediatamente y lo hizo sentar, como se dice 
en términos del artel de flor en su puesto, para que tallara los fondos 
consignados en oro. El Oidor se retiró al Palacio del Virrey, en donde 
cumplió sus deberes oficiales de etiqueta, y regresó a su casa sin parar 
mientes en la suerte que hubiera corrido la suma dejada en el tapete 
verde. 

Con gran sorpresa de los jugadores, en aquella noche Ramírez estuvo 
de suerte sostenida y prolongada, así que siguió jugando hasta media 
noche sin poder dejar su puesto, porque la delicadeza no se lo 
permitía. Al fin, casi arruinados sus compañeros, perdido lo que 
llevaban y muchas sumas más y sin la esperanza de poder desquitarse 
hasta mejor ocasión, se retiraron todos dejando a Ramírez dueño de 
una gran cantidad en dinero sonante, más lo que le quedaban a deber, 
que como deuda de juego era sagrada, sobre todo en aquellos tiempos. 

Como persona de honor Ramírez se apresuró, apenas llegado el día, 
a presentarse en casa del Oidor para darle cuenta de los resultados 
obtenidos. Este, impaciente y mortificado por elllam~iento temprano 
y exigente del señor Ramírez, lo recibió con aspereza y falta de cortesía, 
Ramírez le dijo que tenía en su poder una suma enorme que deseaba 
poner a disposición del Oidor, pero éste rehusó recibirla contestando 
que desde el momento que lo había puesto de flor, en su lugar, había 
hecho resolución de perder su dinero, habida consideración a la mala 
suerte que siempre había asistido a Ramírez. Después de larga 
discusión, el Oidor recibió apenas la suma puesta en la banca, 
cediendo las ganancias obtenidas al antes infortunado señor Ramírez". 

Con este dinero y la resolución de invertir en negocios más seguros que 
el juego, Ramírez, en asocio de José bionisio del Villar, emprendió la 
construcción del teatro y con el apoyo del Virrey José de Ezpeleta 
iniciaron la obra el 20 de agosto de 1792, bajo la dirección del coronel 
Domingo Esquiaqui la cual se concluyó el 27 de octubre de 1793. 

El entonces Arzobispo de Bogotá Monseñor Martínez Compañon, 
consideraba en esa época que las representaciones teatrales dañaban 
las buenas costumbres del pueblo y para impedir su realización trató 
de comprar el proyecto a los socios pero al no aceptar éstos se disgustó 
y les pronosticó que perderían toda su fortuna y que el día de mayor 
concurrencia se desplomaría el teatro sobre los espectadores, dejándolos 
a todos sepultados bajo sus ruinas. Pese a estos temibles augurios los 
socios prosiguieron en su empresa. 
Sin embargo, la primera parte del pronóstico se cumplió al pie de la 
letra pues según cuenta José María Caballero en su diario, Ramírez se 
arruinó con el Coliseo y murió en Tocaima el 2 de enero de 1805 en 
completa pobreza. 

El Coliseo Ramírez fue famoso en su época. Allí se presentaron 
comedias de origen local y se trajeron las primeras compañías teatrales 
y de ópera del Viejo Mundo, las cuales debían realizar una verdadera 
hazaña para su arribo a esta capital. En efecto, se embarcaban en 
Francia, España o Italia, en un barco a vapor cuya travesía por el 
Atlántico duraba en promedio entre veinticinco f treinta días. 

Si no había problemas, arribaban a Sabanilla, hoy Puerto Colombia, en 
el departamento del Atlántico y de inmediato tenían que reembarcarse 
para remontar el Río Magdalena hasta la ciudad de Honda y de allí a 
lomo de mula hasta Bogotá, trepar por los repechos de la Cordillera 
de los Andes, sufrir los rigores del clima y soportar nubes de mosquitos 
y otras no pequeñas calamidades. Esta odisea limitó en forma notable· 
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la escogencia de óptimos actores ya que más que la calidad, prevalecía 
su capacidad de aguante para un viaje tan largo y azaroso. 

El Coliseo Ramírez se modificó poco a poco y cambió de dueño en 
varios oportunidades hasta llegar a manos de los hermanos Bruno y 
Timoteo Maldonado. En el año de 1871 Bruno compra a su hermano 
Timoteo su parte en el edificio con lo cual se hace dueño de la totalidad 
del teatro, exceptuando algunos palcos que eran de propiedad de 
particulares. Remodela la fachada decorándola con ocho columnas 
dóricas y efectúa algunas modificaciones interiores para dar más 
comodidad a los palcos y visibilidad al escenario. Le cambia el ne>mbre 
de Coliseo Ramírez por el de Teatro Maldonado y hace esfuerzos por 
presentar nuevos y más variados espectáculos. 

Sin embargo, en ~ste punto las cosas no·le salen muy bien por la 
dificultad para seleccionar aspectos novedosos y el público se cansa 
con el tiempo. Cada vez sOn menos los asistentes, hasta que, como se 
relató al principio de este capítulo, se vio· forzado a cerrar las puertas 
del teatro ocho años después de bautizarlo con su nuevo nombre, en 
agosto de 1879. 

No obstante encontrarse el teatro cerrado cuando el doctor Rafael 
Núñez dictó el decreto de expropiación y la construcción prácticamente 
en ruinas, el señor Mal donado jamás aceptó esta medida oficial, la que 
siempre consideró como un atropello y por tanto, iniciq un largo 
proceso judicial que terminó once años después cuando ya el Teatro 
de Cristóbal Colón había sido construido y don Bruno había fallecido. 

En su testamento otorgado en 1890) conminó a sus herederos que, por 

2 ningún motivo y so pena de quedar desheredados, debían aceptar el 
8 dinero ofrecido como indemnización ya que él aspiraba, además, a que 

el gobierno lo resarciera de los presuntos perjuicios que la-expropiación 
le había causado. 

El Teatro Nacional.-

El viejo Teatro Maldonado no podía ser reconstruido debido al estado 
ruinoso en que se encontraba. Por sugerencia del maestro Cantini, 
quien buscaba ampliar el terreno para la construcción y en vista de que 
el presidente Núñez no deseaba una construcción más grande en otro 
sitio ni utilizar los dos proyectos que con anterioridad había elaborado 
el arquitecto, aduciendo razones d~ dinero y bajo el pretexto de que 
le tenía horror a poner cimientos, se adelantaron los requisitos 
necesarios para la expropiación de los predios adyacentes que 
pertenecían a la familia Mateus y a los señores Luis María Pardo, Manuel 
M. Zaldúa, Bernardino Medina y Rafael Pombo. 

El arquitecto Pietro · Cantini, a quien en su calidad de Arquitecto 
Nacional se le encomendó la dirección de la obra del Teatro Nacional, 
llegó al país en el mes 9e diciembre de 1880 contratado por el gobierno, 
inicialmente en la administración del General Julíán Trujillo, a través 
del señor ]osé María Quijano Wallis, Cónsul general de los Estados 
Unidos de Colombia y encargado de los negocios ante el reino de Italia, 
en la ciudad de Florencia, por medio de un documento firmado en París 
el día 2 de noviembre de 1880 entre los señores Rafael García en su 
calidad de representante del gobierno y el maestro Pietro Cantini. 

En ese contrato el arquitecto se comprometía a trasladarse a la ciudad 
de Bogotá para continuar y dirigir las obras del Capitolio Nacional, a 
dictar durante una hora al día, por lo menos, una clase de arquitectura 

1 

1 



1' 

general en la Universidad Nacional y a asesorar en materia de su 
profesión al gobierno, encargándose de otras obras que él mismo le 
indicara. Este contrato fue ratificado en la capital el 17 de diciembre 
del mismo año por el entonces presidente de la Unión, doctor Rafael 
Núñez. 

El maestro Cantini tomó bajo su dirección las obras del Capitolio 
Nacional en enero de 1881, las cuales se desarrollaron con normalidad 
hasta el año de 1885 cuando fue necesario suspenderlq.s a causa de la 
revolución en que se vio envuelto el país y que obligó al gobierno a 
destinar todos los fondos para hacerle frente. 

En septiembre de ese año el presidente Núñez solicita al arquitecto 
Cantini que se dedique a elaborar los planos y a dirigir las obras del 
Teatro Nacional. En cumplimiento de esta orden el día 5 de octubre 
de 1885 se coloca solemnemente. la primera piedra para la obra y se 
inicia la demolición de las ruinas del viejo Teatro Maldonado, en enero 
de 1886. 

En una entrevista que hizo al maestro Cantini un reportero de EL 
ESPECTADOR en el año de 1925, contó como anécdota que cuando se 
estaba haciendo la demolición, un obrero se cayó de cabeza de una 
altura de cuatro a cinco metros, sobre unos ladrillos puestos de canto. 
Se rompieron los ladrillos que eran tres y al obrero no le pasó 
absolutamente nada. ·Se levantó y siguió trabajando. 

A mediadios de abril de 1886 Ju1io E. Pérez, Secretario de Fomento, 
dirige una nota explicatoria del proceder del gobierno al señor 
Secretario del Consejo Nacional de Delegatarios para aclarar las 
verdaderas razones por las que se resolvió expropiar el terreno al señor 
Bruno Maldonado, para la construccióa del nuevo teatro: 

"Como quiera que Bogotá ha venido careciendo de espectáculos 
teatrales regulares y baratos, por la circunstancia probablemente única 
en que se ha hallado entre nosotros el teatro, debido a los altos precios 
de arrendamiento que, por falta de competencia, han pedido a las 
compañías de representación los antiguos dueños del único edifiCio 
aplicable a esos entretenimientos y de haber sido de propietarios 
particulares distintos del dueño del edificio la mayor parte de los. palcos, 
lo que determinó recientemente la ruina de las compañías que aquí 
llegaban, muchas de las cuales regresaron de limosna a su patria, 
haciendo apreciaciones nada halagadoras d.e las condiciones en que 
vivimos. Y de la ruina de los más animosos o más necesitados 
empresarios de esta clase, surgió naturalmente el alejamiento de los 
otros, que no vieron en el desastre de sus predecesores, estímulo para 
emprender el viaje hasta aquí". 

"La mayor parte de los gobiernos del mundo se han esforzado por 
fomentar las representaciones teatrales, por causas obvias de bienestar 
público y. no se entiende la razón por qué no se haga lo propio en 
Colombia; sobre todo lo relativo al Teatro de Bogotá, que se halla a más 
de doscientas leguas de nuestros puertos, con enormes gastos de 
transporte y hasta peligroso· tránsito en ocasiones". 

"El Excelentísimo señor Presidente de la República quiso, por tanto, 
separarse del relativamente largo procedimiento ordinario detallado en 
el Código Judicial, e hizo uso de las facultades extraordinarias de que 
le revistió la situación de guerra, teniendo en cuenta, fuera de aquellas 
otras razones, la que le era imposible verificar la previa indemnización 
que allí se ordena; pero respetuoso del derecho de propiedad, solicitó 
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el concepto del señor Procurador de la Nación, aún con la resolución 
que ya tenía de antemano tomada .. " 

En varias publicaciones se ha sugerido que en el levantamiento y 
utilización de los planos para el Teatro Nacional se tomaron como 
modelo los del Teatro Scala de Milán, lo cual no es cierto. En 
realidad sucedió que ambos teatros fueron concebidos dentro del 
estilo neoclásico que imperaba en la época de su construcción y en 
el cual se formaron los arquitectos que los diseñaron, sin que en el 
levantamiento de los planos del segundo hubieran tenido influencia 
los del primero. 

Para la ejecución de las obras, además del arquitecto director, se 
contrataron un ayudante, el señor Eugenio López, un inspector 
general, el señor Eufemio Moreno, un dibujante, el señor Antonio 
Clopatofsky, un maestro director, el señor José María Munévar, un 
portero, el señor Cruz Pinillos y 162 obreros. 

Las obras se inicaron con la construcción de los nuevos cimientos 
elaborados con grandes sillares de piedra trabados y arcos de ladrillo. 
cocido. Como las edificaciones anteriormente existentes en el sitio 
de la nueva construcción carecían de cañerías y desagües, fue 
necesario proveer el servicio de agua para el escenario y los baños, 
tomándola de los atanores que la llevaban a la Casa de Moneda, 
porque en esa época todavía no existía un servicio formal de 
acueducto y la distribución del líquido se hacía mediante las famosas 
aguateras. 

A mediados de 1888, en que ya se encontraban muy adelantadas las 

3 obras de albañilería, se comenzó a construir en piedra y ladrillo el 
o gran muro en forma de herradura que encierra la platea, el cual se 

terminó el año siguiente. Conjuntamente con el muro se hicieron 
los palcos, en número de sesenta y ocho, con cabida para seis 
personas cada uno. Estos palcos se construyeron contra el muro 
anteriormente mencionado, colocados sobre un balcón volado, 
corrido de extremo a extremo de la herradura, apoyado en una 
estructura hecha con columnas de hierro fundido ubicadas a mitad 
del ancho de cada paJeo, tramo sobre tramo en cada nivel de palcos, 
hasta terminar en el balcón de galería, donde sostienen el cielo raso 
del salón. 

Los palcos se distribuyeron en tres filas, con sus correspondientes 
pasillos, tragaluces y baños. Al frente o antepecho de cada uno de 
ellos se construyó una reja de madera, con cañabrava tejida, sobre 
la cual se colocó yeso fino para preparar de tal manera la obra que 
pudiera recibir los tableros en yeso de la decoración. Esta fue la 
primera obra realizada en el país en la que se utilizó una estructura 
de hierro hecha aquí. . 

La estructura está conformada por cqlumnas cuadradas, huecas, de 
2.60 metros por 18 centímetros de lado, amarradas por medio de 
vigas para el soporte en las tres primeras filas de palcos y redondas 
de 2.60 mts x 18 cmts. de diám~tro para la estructura que sostiene 
la cubierta de platea y la cornisa del cielo raso. Las columnas se 
fundieron en la Ferretería la Pradera en Su bachoque, en cumplimiento 
de un contrato firmado entre el gobierno, por una parte, y el General 
julio Barriga, como representante de la empresa, por la otra, en el 
año de 1888, por valor de Tres mil Ochenta pesos ($3.080.00). 

En el mes de agosto del mismo año se inició la construcción de la 
Pro_f'ecro de Luigi Ramelli p,?fll la 
om1menmción de la~· p.1kos. 
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Lámpara Original 

cubierta del edificio, la que se dividió, por causas técnicas, en tres partes 
separadas por puentes de hierro y madera de cedro. Esta fue traída de 
las selvas del Caquetá y el propio maestro Cantini se encargó de su 
escogencia. La cubierta más interesante, desde el punto de vista 
estructural, es la segunda que cubre la sala propiamente dicha, que fue 
planeada como un "planfond" colgante sobre la platea, con un área de 
648 metros cuadrados y para cuya realización el arquitecto diseñó unas 
vigas inclinadas en madera y hierro que se apoyan en los extremos del 
muro de la platea, con una luz entre los apoyos de 27 metros. De estas 
vigas penden las cerchas que, por medio de riostas y templetes en 
hierro, sostienen un emparrillado de madera forrado íntegramente en 
caña brava para poder recibir el yeso del cielo raso de la platea. Cuelga 
de esta manera este elemento del techo de tal forma que no recibiera 
ningún peso que lo pudiera estropear o agrietar, para que las pinturas 
posteriores de su ornamentación no sufrieran ningún daño. 

En la parte central se dejó un orificio aproximado de dos metros de 
diámetro, cubierto con celosías en madera, para colgar· la lámpara de 
la sala, que se fijó a una cercha del techo con su respectivo malacate 
para poder bajarla o subirla a necesidad. Es importante anotar que la 
lámpara que se aprecia actualmente en cristal, en la sala, no es la 
original. 

La lámpara original fue obra del maestro Luigi Ramelli, realizada sobre 
un armazón de hierro en forma de media esfera sobreornamentada en 
yeso, con 32 bombillas en su eje central. Constaba de una corona de 
hojas de la cual se desprendían ocho radios semicirculares que 
convergían abajo en un botón central decorado en forma similar a la 
corona. De la base de cada radio salían tres cornucopias de las que, 
a su vez, pendían guirnaldas de flores que formaban una cadena 3 
alrededor de la lámpara. Todos los elementos fueron dorados, a 1 

excepción de las flores que se pintaron en colores vivos. Los espacios 
entre cada radio iban cubiertos por vidrios esmerilados. 

Esta lámpara fue sustituida por la actual araña de cristal murano, más 
grande y pesada, en abril de 1948, con motivo de la IX Conferencia 
Panamericana, la que fue encargada para tal evento por Laureano 
Gómez, Ministro de Relaciones Exteriores en ese entonces. El peso de 
esta lámpara ha causado, por tracción, una deflexión hacia el centro y 
hacia abajo de la superficie del "planfond", con aparición de grietas y 
daño de algunas pinturas empeoradas por algunas filtraciones de agua. 

Sobre la estructura de cubierta se construyó, además, un tornavoz de 
60 metros cuadrados, con el fin de mejorar y dirigir el sonido de la sala. 
Así mismo sobre la parte de la cubierta que corresponde al escenari9, 
se construyó el emparrillado para fijar los elementos de la tramoya y una 
escalera. en espiral de 68 peldaños, que va desde el sótano hasta la 
cumbrera, llamada escalera del maquinista, con el fin de facilitar el 
juego mecánico de la tramoya. 

Hasta donde se tiene conocimiento, estos elementos no han servido de 
refugio y entretenimiento a ningún fantasma, como ha sucedido en 
otros teatros que cuentan entre sus huéspedes habituales algún 
juguetón espectro, que muchas veces está más vivo de lo que suponen 
las leyendas. 

Con esto no quiero negar que el teatro tenga sus espantos, porque 
teatro que se respete tiene muchos de ellos, tal vez nacidos de los 
variados dramas que se viven a diario en sus escenarios o de las 
anécdotas que se originan en la vida del mismo, fantasmas que en la 



tranquilidad de la noche rondan por sus rincones buscando posiblemente 
los ecos que la alegría y el esparcimiento han difundido, esperando con 
ellos distraer un poco su propia angustia. Los celadores del teatro están 
siempre prestos a contamos algún suceso raro acaecido en sus rondas 
nocturnas. Es a ellos a quienes debemos preguntar cuáles son los 
fantasmas del Teatro de Cristóbal Colón. 

El edificio act~al de camerinos y vestieres ·no hace parte de la 
construcción original y proviene de la remodelación efectuada en 1977. 
Inicialmente el teatro sólo contaba con doce camerinos individuales 
y dos salones para coristas los que durante el período de construcción 
sirvieron de talleres provisionales a los pintores y omamentadores. 

El 26 de marzo de 1889 el Gobierno Nacional rescinde el contrato que 
celebró en París el 2 de noviembre de 1880 con el arquitecto Pietro 
Cantini, pero él ofrece continuar en forma gratuita la dirección de las 
obras del teatro, mediante un convenio firmado con el gobierno, en el 
que ambas partes reconocen el cumplimiento, a cabalidad, de las 
obligaciones contraídas por los contratantes. 

El arquitecto Cantini, según dicho convenio, en atención a la 
benevolencia y equidad con que fue tratado por el gobierno y la 
sociedad colombiana y para manifestar de una manera práctica los 
sentimientos de gratitud que lo animaban, se comprometió para con 
el gobierno de Colombia a dirigir gratuitamente, hasta su terminación, 

~ los _trabajos de la obra del Teatro Nacional. 

La Fachada del Teatro-

La fachada del edificio del teatro es de estilo neoclásico y aunque ha 
sufrido algunas reformas realizadas posteriomente, conserva su armonía 
y belleza. En el mes de mayo de 1889 se inició su construcción en 
piedra tallada, con una altura de 16 metros, de orden dórico, dividida 
en tres partes separadas entre sí por dos cornisas. 

En el primer piso se diseñaron siete arcos que conforman las diferentes 
entradas. En el segundo piso se localizaron igual número de ventanas 
ornamentadas en piedra. Se destacan las tres centrales correspondientes 
al "foyer", enmarcadas cada una por dos columnas de piedra monolítica, 
erigidas allí en marzo de 1892. Estas columnas sostienen el arco de las 
ventanas, que está rematado por un mascarón. 

El tercer piso se diseñó con siete ventanillas, como remate de fachada 
terminándola con una comisa de coronamiento para decorar el ático. 
Los cimientos; calculados para soportar el peso de la piedra, se hicieron 
con una profundidad de 3.5 metros y un ancho de 1.15 metros, con 
tendidos de grandes sillares de piedra plana, cruzados unos sobre otros 
para asegurar su estabilidad. Estos sillares se consiguieron en las 
diferentes canteras que circundan la Sabana de Bogotá. Debido a la 
magnitud de la obra fue necesario. colocar una empalizada para 
impedir el acceso de público e iluminar por las noches el área con una 
lámpara de ·petróleo, para evitar accidentes a los trans~úntes. 

La construcción de la fachada se términó en el mes de mayo de 1892 
y el costo calculado de la misma fue de $85.120.87. Para 1938la fachada 



lucía una elegante marquesina de hierro que indicaba que en el edificio 
funcionaba un teatro. A lado y lado, sobre las columnas que enmarcan 
la entrada principal, se habían colocado en 1910, sendos medallones, 
obra del maestro Francisco Cano, con las efigies de Luis Vargas Tejada 
y ]osé Fernández Madrid, precursores del teatro en Colombia. 

Los tres elementos de ornamentación enumerados, fueron retirados en 
alguna de las remodelaciones posteriores y únicamente se conservaron 
dos lámparas de bomba colgantes, que aún se encuentran en el 
segundo piso sobre los frontones principales de la fachada. 

Desde su terminación el teatro ha presentado varias fachadas que 
conservan los lineamientos de la original, como se puede observar en 
las fotografías. La que no corresponde en absoluto, a pesar de haber 
sido publicada como fachada antigua del teatro aún en documentos 
que le conciernen, como en sus estatutos de funcionamiento, es una 
que se hizo sobre un grabado de Barreto de una fotografía hecha por 
Julio Racines, publicada en el PAPEL PERIODICO ILUSTRADO del lo. 
de octubre de 1886 que en realidad muestra la fachada de unas casas 
del arquitecto Mariano Santamaría, situadas en la calle de Florián. 
(carrera 8a. con calle 15), pues la fachada del teatro jamás fue diseñada 
con balcones volados hacia la calle. 

Pintura, decoración y ornamentos del Teatro.-

A principios de 1888, estando en principio terminadas las obras de 
albañilería de la sala principal del teatro, el arquitecto se dio a la tarea 
de buscar la persona que pudiera contratar con el gobierno la 
realización de las obras de pintura al fresco que debían decorar los 
techos de la platea, los vestíbulos, el "foyer", el salón de la galería, el 
salón de fumadores y el del café. También era necesario conseguir las 
telas para decoración de los palcos, la silletería y los telones. 

Las obras de ornamentación en yeso, de acuerdo con el estilo del 
edificio, ya estaban planeadas y previstas con el ornamentador Luigi 
Ramelli y el escultor Cesare Sighinolfi, artistas que habían recibido su 
formación en la Escuela de Bellas Artes de Florencia, la misma en donde 
el maestro Cantini había estudiado arquitectura y en donde se habían 
conocido. Estos artistas llegaron al país en el año de 1884, contratados 
por sugerencia del arquitecto para adelantar las labores de decoración 
en las obras que él realizara . En ese entonces se encontraban 
trabajando en proyectos del gobierno y dictando clases de ornamentación 
y escultura en la Escuela de Bellas Artes. 

El arquitecto Cantini se puso en contacto con el señor Antonio Faccini, 
pintor de paisajes y escenografías, quien se había establecido en Bogotá 
con su hermano Juan y tenían un estudio fotográfico denominado 
Fratelli Faccini, con el fin de que presentara la propuesta ante el 
gobierno y mediante un contrato, pudiera traer los artistas para la 
decoración con pinturas al fresco y para suministrar algunos elementos 
necesarios para la decoración y manejo del teatro . 

El 8 de mayo de 1889, Faccini envió una propuesta al señor Ministro 
de Fomento para entregar en el Puerto de Sabanilla, hoy Puerto 
.Colombia, doce decoraciones completas para diferentes escenas, 
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según bocetos que adjuntó, teclas> bambalinas y cortinajes, un telón 
intermedio de terciopelo, un gran telón de boca con el motivo que 
indicase el gobierno para su decoración, ejecutado por el profesor Gatti 
en Florencia1 previa solicitud hecha por el maestro Cantini para que 
fuera este artista quien lo pintara. También elementos de tramoya 
arreglados y montados de manera perfecta en su lugar correspondiente 
y traer hasta Bogotá los artistas necesarios para la ejecución de las 
pinturas de los cielos rasos de platea, salones de entrada, de espera, sala 
de conciertos, palcos y cazuela; hospedándolos en su propia casa y 
retornándoles luego a Europa tan pronto terminaran sus labores. 

Para el efecto presentó los bocetos correspondientes, los cuales fueron 
enviados al pintor Andrés de Santamaría para que diera su opinión a 
solicitud del señor presidente de la República Carlos Holguío. 

Una vez el pintor dio su visto bueno, el gobierno procedió a firmar el 
contrato correspondiente al día 11 de junio de 1889, por un valor de 
$40.000, pagaderos en tres contados. Por dícho contrato, el señor 
Faccini en su calidad de ciudadano extranjero, se obligó a renunciar al 
intento de cualquier reclamación diplomática en caso de polémica y a 
realizar otros modelos de las figuras de decoración en caso de que el 
boceto de Gatti no satisfaciera a los representantes del gobierno. 

El arquitecto Cantini firmó como fiador el anterior compromiso y como 
había informado al señor Ministro de Fomento en el mes de abril de ese 
mismo año que debía viajar a Italia por motivos de familia, fue 
comisionado por el gobierno para que conjuntamente con el General 
Alejandro Posada, Ministro Plenipotenciario ante el reino de Italia y el 
señor Roberto Suárez, decidieran con el pintor Anibal Gatti los motivos 
para la decoración del telón de boca. 

El 12 de junio de 1889 viajó a Italia el señor Faccini en compañía del 
maestro Cantini, no sin antes dejar éste las instrucciones precisas de las 
obras que se debían adelantar durante su ausencia, bajo la dirección del 
señor Eugenio López, a quien el arquitecto dejó encargado de la obra. 
El maestro Cantini regresó al país en el mes de abril de 1890 para 
reasumir la dirección de las obras. 

De acuerdo con lo establecido en el contrato con el señor Faccini, se 
fijó el día 30 de julio de 1890 como fecha para que los pintores y 
decoradores iniciaran sus labores, a partir de la cual se contaba el 
período de un año para su entrega formal . A principio de dicho mes 
habían llegado a la ciudad los artistas Filippo Mastellari y Giovanni 
Meoarini pintores y el técnico en tramoya Giorgio Toffaloni. 

Filipo Mastellari distribuyó en el área de celosía, donde se apoya la 
lámpara central siguiendo la circunferencia marcada por la herradura, 
seis espacios radiados en forma de óvalos con una parte angosta hacia 
el centro y la parte ancha hacia la periferia. Cada uno de estos espacios 
fue separado por un decorado compuesto por una pilastra, hojas y 
rosetones y un mascarón, enmarcados por cornisas, todo pintado al 
temple. Colocó en la periferia y en la parte correspondiente a la base, 
un florero con rosas. 

Fuera de este círculo y ubicadas en forma estratégica, pintó unos 
remates a manera de palco, con sus respectivos cortinajes. Esto último, 
sumado a la perspectiva del conjunto, daba la sensación de un techo 
abovedado, al mirarse desde abajo. Al frente, en el centro, pintó el 
Escudo Nacional pero cometió el error de colocar el cóndor que lo 
corona con la cabeza vuelta hacia la izquierda y no hacia la derecha 



La música represemada en Euterpe parte 
del rico decorado del plafond principal del 
teatro. 
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como debe ser. 

El escudo está rodeado de flores y en las esquinas laterales, cerca del 
escenario, sendas alegorías a la música en forma de ramilletes. En los 
espacios ovoidales dibujó seis de las nueve musas, as( Ctio, coronada 
de laurel con una pluma en su mano derecha pensando para escribir 
la historia; Calíope en su elocuencia, como una joven en ademán de 
recitar un texto con su mirada hacia el infinito. Melpóneme, pensativa 
en su tragedia, apoya el pie sobre el vino derramado, mientras sostiene 
en su mano derecha el libro del saber y la espada; Euterpe, la música, 
tocando la trompeta; Talía, con máscara y címbalos, sostiene el libro 
de la comedia en sus manos; Polímia, la poesía, tañe la lira. No 
pudieron ser dibujadas por falta de espacio, Terpsicore, quien representa 
la danza; Erato, a la alegría y Urania a la astronomía. De esta manera 
se conformó un grupo pictórico de gran gusto, el primero en su género 
~n nuestro país. 

La elaboración de los telones para la escena fue encomendada al artista 
Giovanni Menarini. Para la decoración y pintura del cielo raso de la 
galería o balcón general y de 1os palcos, se escogieron una serie de 
figuras geométricas simulando frisos y cornisas. Infortunadamente al 
gobierno se le presentaron problemas de índole presupuesta! debido 
a los cuales no pudo dar dinero de manera oportuna, lo cual retrasó 
el tiempo para terminar la ornamentación de los salones de entrada y 
conciertos. 

La pintura de la parte terminada se concluyó a fmales de 1891 y seis 
meses después, el gobierno no había podido pagar al señor Faccini el 
tercero y el (lltimo contado del pago convenido. En cuanto a las obras 
de ornamentación en yeso, estas se iniciaron a la par con las de pintura, 
de acuerdo con los términos del contrato firmado en 1884 con los 
artistas Luigi Ramelli y Cesare Sighinolfi. 

En noviembre de 1889 se presentó un impasse entre el gobierno y el 
señor Ramelli al hacer éste unos capiteles similares a los que sostenían 
el arco armónico que rodea el proscenio del Teatro Nacional, con 
destino al Teatro Municipal, a solicitud del arquitecto Mariano Santamaría 
quien estaba dirigiendo la construcción de este teatro. El gobierno 
prohibió hacer alguna copia de los elementos de decoración del Teatro 
Nacionat con destino a otros ~dificios, así éstos se construyeran con 
dineros del mismo estado. 

El14 de abril de 1891 el gobierno decidió firmar un nuevo contrato con 
el maestro Ramelli con el fin de organizar en mejor forma la 
terminación de los trabajos de ornamentación. Así pues, las obras de 
decoración del salón de platea se iniciaron de arriba hacia abajo, con 
el fin de no dañar con andamios las partes que se iban terminando. 

Para la decoración de la parte superior de la galería, como remate del 
cielo raso, se colocó una doble cornisa dentada de diferente figura, 
corrida de extremo a extremo de la herradura, la parte superior de las 
columnas en hierro de la primera fila de la galería, se remató con un 
capitel ornamentado en yeso sobrepuesto, mientras que a las de la fila 
de atrás se les dió una terminación más sencilla. El antepecho de los 
palcos del balcón de la galería se decoró con rosetones enmarcados por 
molduras y separados por mascarones que simulan al dios Neptuno, 
de cuya base arranca la lámpara para la iluminación. 

La ornamentación de los palcos de tercera fila muestran rosetones 
conformados por coronas colocadas cada una en el antepecho de cada 
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palco~ alternando un rosetón vacío con uno que lleva cariátide, 
repitiéndose las figuras cada ocho palcos. Los rosetones se encuentran, 
a su vez, enmarcados como en la decoración del precedente, por 
molduras cuya figura geométrica varía con respecto a la anterior, para 
estar de acuerdo con una de las cláusulas del contrato, en el sentido de 
que la ornamentación de cada fila de palcos debía ser diferente. 

Las cariátides de esta fila fueron modeladas en arcilla por el escultor 
Cesar Sighinolfi y vaciadas en yeso por el mestro Ramelli. Su alegoría 
no se conoce ya que se perdió en la tradición oral. Lo que sí se sabe 
es que el escultor realizó cuatro bellas figuras femeninas, que por los 
atuendos que llevan parecen coincidir con las ropas que se usan en 
cada estación, cuya alegoría se presenta en el siguiente balcón. 

Sobre cada columna de separación de los palcos simulando sostener 
el balcón superior, se colocaron cariátides en forma de grifo, alternando 
una que tiene cara de águila con otra con cara de león. En el antepecho, 
a manera de separación de cada palco, se colocó un mascarón con cara 
de león, de cuya base parte el portalámparas con dos pantallas en forma 
de bomba, una dirigida hacia arriba y la otra hacia abajo. Finalmente 
se completó la decoración con un rosetón en forma oval, localizado en 
la parte del techo correspondiente a la porción volada del palco 
superior, figura que va a ser repetida para las demás filas de palcos, con 
dos frisos, uno superior y otro inferior al antepecho, ornamentado el 
primero con hojas y el segundo con ramas y hojas. 
La decoración de los palcos de segunda fila es obra del maestro Ramelli, 
quien escogió para ello el tema de las cuatro estaciones, extraña 
alegoría para un país situado en el trópico, tal vez recordando su tierra 
natal. Las estaciones están representadas por cuatro graciosas doncellas 
adornadas con elementos propios de cada alusión, a las cuales agregó 
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la alegría y la tristeza. Esta última por razón misma del regocijo que 
debe existir en el teatro, no fue copiada para hacer compañía a las 
demás y su modelo original fue destruido por el propio artista, para 
evitar malos espíritus dentro del ambiente de la sala de espectáculos. 

Las figuras se encuentran colocadas entre rosetones dentro de una 
corona de flores que se extiende lateralmente en forma de guirnalda, 
sostenida a lado y lado por dos cabezas de ave que salen de la base de 
la corona. El conjunto se encuentra, a su vez, enmarcado por una 
moldura que cierra los límites del antepecho del palco. La guirnalda 
continúa sobre la base del portalámparas que, en esta fila está 
representado por un águila con las alas abiertas y cuyo pico sostiene 
la guirnalda que se proyecta al palco siguiente. En la ornamentación 
de esta fila se alternan como en la anterior, un rosetón vacío con otro 
que contiene una cariátide. Los frisos están decorados con hojas y las 
cariátides que sostienen el palco superior frente a cada columna, 
representan figuras humanas de torsos masculinos y femeninos. 

La primera fila de palcos se ornamentó con tableros alegóricos a la 
música, al.drama y la comedia, obra del mismo maestro Ramelli, 
colocados sobre el antepecho y enmarcados por molduras en forma 
rectangular, separados por un pequeño grupo de elementos en 
posición vertical, decorados con aves, flores, vasos y frutos. Esta fila 
de balcones, a diferencia de las otras, no se encuentra volada sobre la 
sala. Las cariátides colocadas sobre las columnas que sostienen el 
segundo balcón, representan también figuras masculinas y femeninas. 
El balcón tiene friso únicamente en la parte superior del antepecho. En 
el inferior se encuentra ornamentado con el n~mero de cada paJeo. 

La entrada al gran salón se encuentra localizada en el centro de la 



Las cuatro estaciones hacen parte de la 
decoraCión de los palcos de segunda fila, 
obra del maestro Luigi Ramelli, quien 
ornamentó la alegorfa representada en 
graciosas doncellas. 

herradura de platea, enmarcada por dos 
efigies que representan a dos jóvenes 
romanas, las cuales fueron modeladas por 
el escultor Cesare Sighinolfi y vaciadas en 
yeso por el señor Luigi Ramelli. Sostienen 
el palco presidencial que sobresale aún 
más sobre la sala. Encima de su antepecho 
se colocó la mitad inferior del escudo 
nacional, variando un poco la forma del 
blasón, realizado en bajo relieve. El cóndor 
que corona el escudo se colocó en el 
antepecho del palco superior. 

La platea desemboca en el proscenio y el 
escenario. El proscenio muestra un doble 
marco, a manera de columnas, entre cuya 
separación se ubican seis palcos, tres a cada 
lado, y sus antepechos están decorados con 
liras y cornucopias enmarcadas por 
molduras. El techo de estos palcos tiene un 
friso ornamentado en cuyo centro resalta 
una cabeza de animal. Los marcos del 
proscenio y el escenario se ornamentaron 
en forma similar, con una serie de figuras de 
los maestros Ramelli y Sighinolfi, entre las 
que se encuentran medallones, querubines, 
jarrones, cornucopias y guirnaldas. El techo 
se decoró con rosetones, alegorías en bajo 
relieve de la música y el centro la figura con 
Cristóbal Colón, colocada allí en 1892. 

Cada uno de los elementos de esta 
decoración está enmarcado por molduras 
que lo hacen resaltar. En la parte anterior 
y posterior del marco del techo del proscenio 
se colocaron sendos frisos, conformados 
por varas a cuyo alrededor se colocaron 
guirnaldas y cintas. 

El techo del proscenio descansa sobre una 
comisa volada, sostenida por ménsulas, las 
que a su vez descansan sobre otra cornisa, 
sostenida por dos capiteles ornamentados 
en que rematan las columnas que enmarcan 
el proscenio y el escenario. Todas las 
partes ornamentadas se doraron con hojilla 
de oro de 24 kilates, la que se colocó.sobre 
mordiente para fijar aún más el oro al yeso, 
pintando los fondos lisos en color blanco 
albayalde. Hacia 1951 estos fondos fueron 
pintados en habano y, actualmente, esos 
fondos aparecen pintados en tonos grises y 
rosados, lo que le da al Teatro un aspecto 
de magnificencia. 
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Para las obras de dorado en los relieves, 
vinieron de Italia por encargo del maestro 
Ramelli, los señores Enrico Fracassiní y 
Giovanni Tempestini, doradores, quienes 
arribaron al país en 1891. Las hojillas de oro 
para el trabajo de dorado fueron importadas 
por el gobierno desde -~arís a través de los 
señores Antonio Samper y Cía., pero éstas 
se perdieron durante el viaje en alta mar, al 
naufragar el barco. Por tanto fue necesario 
realizar un nuevo pedido. Esto, unido al 
incumplimiento en la entrega de las otras 
áreas del Teatro para su oportuna 
ornamentación, llevó al señor Ramelli a 
solicitar una indemnización del gobierno 
por incumplimiento. 
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El Telón de Boca.-

Dentro del conjunto de obras escogidas para la ornamentación del 
teatro, cabe destacar la realización del telón de bóca, destinado a cubrir 
el escenario en las grandes funciones inaugurales o en actos muy 
especiales antes de la iniciación del programa y, como tal, debía ser una 
obra de arte especial. Como ya se vio, hacía parte del contrato firmado 
entre el gobierno y el señor Antonio Faccni. 

Sobre su pintura, viaje y destino, se han tejido una serie de leyendas 
que, a fuerza de relatarse, pareciera que fueran verdad, sin que nadie 
haya reparado en los errores. 

Se dice, por ejemplo que el telón fue expuesto en Europa y que por su 
magnificencia muchas personas habían querido quedarse con él. Que 
no había sido diseñado para un teatro en Colombia sino para el de 
Buenos Aires y que por azares del destino llegó de manera equivocada 
a nuestra ciudad y aquí se quedó. Otros comentan sobre las palmas 
dibujadas por el pintor, creyendo ver en ellas la palma de cera del 
Quindío, como elemento autóctono dentro de la concepción del artista. 
Todas estas anécdotas nacidas de la imaginación en los corrillos de 
nuestra sociedad. 

El Presidente Núñez deseaba que el telón incluyera personajes de la 
ópera y para tal efecto, dio instrucciones a los comisionados, señores 
Alejandro Posada, Roberto Suárez, Pietro Cantini y Antonio Faccini, 
para que orientaran los motivos del dibujo del cual se debía hacer un 
boceto antes de su ejecución final para que él lo aprobara. 

Dentro de su creatividad como autor, Gatti decidió expresar y poner de 
relieve la curiosidad y expectativa que dentro de la gente del pueblo 
debía despertar la construcción de un gran teatro en esa época y las 
representaciones líricas. Para lograrlo se basó en las informaciones e 
imágenes que le debieron presentar los comisionados y plasmó un 
conjunto de campesinos de ruana y sombrero conformando tres grupos 
dentro del conjunto pictórico, en _actitud de curiosearlo todo y 
mezclados con diferentes personajes escénicos dentro de los cuales se 
destacan treinta y seis protagonistas de diferentes óperas. 

En el primer grupo colocado a la derecha, muestra cinco campesinos 
en actitud de seguir las explicaciones que alguien hace sobre unos 
planos. Los otros dos grupos, ubicados en el centro, detrás de los 
músicos y hacia la izquierda observando admirados la escena que se 
desarrolla ante ellos, apreciando los diferentes personajes líricos. 

Esta nota de originalidad reflejada en el boceto no fue del agrado del 
señor Núñez quien en carta dirigida a los comisionados les pidió que 
hicieran cambiar las .figuras campesinas por otras más decorativas. 
En eJ reportaje que le hizo EL ESPECTADOR al maestro Cantini, del que 
se dio cuenta atrás, recuerda este episodio y dice: 

"Tributo homenaje de gratitud a Aniballe Gatti. Fue mi amigo de la 
infancia. Lo conocí en Florencia. Cuando se necesitó el telón fui a 
Florencia y lo encargué a su talento. Primitivamente el telón tenía unas 
figuras de indios que luego fueron cambiadas por otras más decorativas. 

Yo era partidario de _que las hubieran dejado, pero no fueron rÍmchas 
las opiniones al respecto. Las ruanas y los sombreros de Jos indios eran 
originales, poco decorativas, pero reales y, especialmente·, muy naturales 
-y muestra al periodista el boceto del telón _que tiene en la pared, lo 
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Telón de Boca, boceto original del maestro 
Annibale Gatti. Nótese el detalle de Jos 
campesinos como parte del conjunto. 

Aspectos del extremo derecho del boceto y del 
telón de boca del teatro. Nótese el detalle de los 
campesinos y del grupo de baile por el cual liJe 
reemplazado. 

CLAVE-SILUETA DE LOS PERSONAJES INMORTALIZADOS 
EN EL TELON DEL TEATRO DE COLON DE BOGOTA. 

1 ALFONSO, lA FAVORITA, de Oonlzzelti 
2 LEONOR 
3 ]UUETA Shakespeare, música de Gounod 
4 ROMEO 
5 RUY BLAS de Victor Hugo, música de Marchelti 
6 lA POESIA 
7 OTELO de Shakespeare, música de Rossini 
8 LOHENGRIN de Wagner 
9 EL PROFETA de Meyerbeer 

10 HAMl.ET de Shakespeare, música de de A Thornas 
11 DUE FOSCAIU de Verdi 
12 DON CARI.OS de Verdi 
13 LESCAUT de Massenet 
14 MARIA 1UDOR de Shakespeare 
15 LAMUSICA 
16 AlOA de Verdi 
17 GUARANI de Basílero Gómez 
18 SEMIRAMIS de Rossini 
19 HERNANl de Vlctor Hugo, música de Verdi 
20, NORMA de Belllni 
21 LUCRECIA BORGIA de Donlzzelti 
22 AFRICANA de Meyerbeer 
23 MANRICO, EL TROVADOR de Verdl 
24 DON JUAN TENORIO de Mazan 
25 POUUTO 
26 MEFlSTOFELES de Boito 
27 GUILLERMO TE!L de Rossinl 

28 CARMEN de Bízet 
29 RENATO, BAILE DE MASCARAS de Verdl 
30 MOISES de Rossiní 
31 BARBERO DE SEVIllA de Rossini 
32 SAFFO de Lavalle 
33 RIGOLETTO de Verdi 
34 FAUSTO de Goelhe, música de Gounod 
35 MARGARITA 
36 DON CECCO - Opera bufa 

En el extremo izquierdo, grupo de balle 

• • 
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mismo que otro cuadro que representa a Salvador Rosa entre los 
bandidos, pintando un retrato del jefe-. Me los regaló Gatti y los 
conservo con cariño ... ". 

Gatti pintó el telón siguiendo los lineamientos exigidos. Dibujó a la 
derecha una pareja de baile en reemplazo del grupo de campesinos y 
retiró simplemente los otros grupos del centro y de la izquierda. Los 
personajes escénicos fueron organizados alrededor de las musas de la 
poesía y la música, como en el proyecto original. Al fondo se colocó 
una orquesta con instrumentos antiguos de cuyas trompetas parece 
salir una obertura, distribuída entre palmeras a las cuales el pintor díó 
figura idealizada, que se asemeja a una especie que crece en el suroeste 
asiático y en el sur de Italia, la Phoenix reclinata. Todo termina en un 
horizonte de follaje. 

Los personajes inmortalizados en el telón son: Alfonso y Leonor de la 
ópera La Favorita, de Donizzeti; ·Romeo y Julieta, de Shakespeare, 
ópera de Gounodi; Ruy Bias de Víctor Hugo, ópera de Marchetti; Otello 
de Sbakespeare, ópera de Rossini; Lohengrin, ópera de Wagner; El 
Profeta de Mayerbeer; Hamlet, ópera de Thomas; Due Foscari, ópera 
de Verdi; Don Carlos de Verdi; Lescaut, de Massenet; María Tudor, de 
Shakespeare, ópera de Thomas; Aida de Verdi; Guaraní de Basileo 
Gómez; Semiramis, de Rossini; Hernani, de Víctor Hugo, ópera de 
Verdi; Norma de Bellini; Lucrecia Borgia, de Donizzeti; Africana de 
Mayerbeer; Manrico de la ópera El Trovador, de Verdi; Juan Tenorio, 
de Mozart; Poliuto, MefiStófeles de Góethe, ópera de Boito; Guillermo 
Tell, de Rossini; Carmen de Bizet; Renato, de la ópera el Baile de las 
Máscaras, de Verdi; Moisés, de Rossini; El Barbero de Sevilla, de Rossini; 
Safo de Lavelle; Rigoletto de Verdi; Fausto de Góethe; Margarita y don 
Ceceo, de la ópera bufa; Eutrepe y Polimia. 

El telón tiene 8.75 metros de alto por 11.35 de ancho. Es la obra pictórica 
sobre lienzo más grande que hay en el país. Se terminó de pintar en 
mayo de 1890. Se embaló bien doblado en una caja y su embarque se 
efectuó en el puerto de Génova, en el mes de agosto en un buque de 
la Compañía Española de Vapores, con destino a Sabanilla, Puerto 
Colombia. El vapor llegó al puerto colombiano el 5 de septiembre, pero 
debido a la cuarentena vigente en esa fecha en el puerto, no se pudo 
descargar por lo que fué necesario hacerlo en el puerto de Colón, 
Panamá. 

El19 de octubre, un barco de la Compañía Colombiana de Transportes 
lo trajo de regreso y el 5 de noviembre, fue embarcadq de nuevo en 
el vapor América de la misma compañía, para remontar el río 
Magdalena hasta la ciudad de Honda, donde no se pudo desembarcar 
por no contar el puerto de Yeguas con la maquinarya adecuada, por lo 
que fue necesario hacerlo en Cambao. 

El19 de enero de 1891, el gobierno firmó un contrato con la compañía 
de transportes Fuentes y Wiesner para el traslado de la carga hasta 
Bogotá. Finalmente 'el telón fue colocado en su sitio correspondiente 
del teatro el día 22 de febrero de 1891, sin haber sufrido ningún daño 
durante su largo viaje. 

Con respecto al Teatro Colón de Buenos Aires, la boca del escenario 
tiene una altura sobre la línea del telón de 19.25 metros y un ancho de 
35 metros, medidas que corresponden a más del doble del tamaño del 
telón que se encuentra en Bogotá y para dicho teatro nunca se encargó 
un telón de boca pintado, sino un telón de pana bordado, muy 
elegante, el cual originó otra anécdota, esta sí real, pues al hacerlo se 
equivocaron en las medidas y resultó más pequeño, siendo necesario 
agregarle con posterioridad varios metros más de tela. De esta manera 
se aclaran las dudas del telón al conocerse los antecedentes de un 
contrato, un boceto y unas medidas para su ejecución. 

- - --- .. 
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Cabe recordar también el hecho curioso del comerciante Guillermo 
Torres, quien adelantándose un poco a las técnicas publicitarias de 
nuestra época, elevó solicitud en abril de 1892 al señor Ministro de 
Fomento en la que proponía se le permitiera poner un segundo telón 
para ser bajado en los entreactos de todos los espectáculos que se 
presentaran, sobre el cual pudiera colocar, en toda su extensión, . 
anuncios comerciales y sociales con el fin de hacer propaganda e 
informar de diversos acontecimientos al público asistente. Sobra decir 
que esta solicitud fue rechazada por considerarla improcedente para 
una sala de esta categoría. 

Otras obras para el Teatro.-

De acuerdo con recomendaciones del arquitecto se decidió, dadas las 
condiciones del edificio y las características de los espectáculos que allí 
se iban a presentar, dotar con alumbrado eléctrico conveniente al 
teatro, para hacer más fáciles y agradables las funciones nocturnas. 

Al país, desde hacía algún tiempo había llegado la noticia de la 
invención del sistema eléctrico y se realizaban algunos esfuerzos por 
adoptarlo, pero no se escogía aún ningún sistema. Para el caso el 
gobierno comisionó al ·señor Alejandro Posada, quien continuaba como 
Ministro Plenipontenciario ante el reino de Italia, para celebrar un 
contrato con el señor Carlos Malenchini, a fin de instalar en el teatro un 
sistema de alumbrado por medio de acumuladores, sistema que parecía 
el más adecuado en ese momento, para ser instalado en la ciudad. 

El contrato se firmó en la ciudad de Roma el 29 de noviembre de 1890 
y de acuerdo con lo estipulado, ellO de octubre de 1891llegó a Bogotá 
el señor Giuseppe Vergnano para efectuar dicha instalación. Los 
materiales se habían embarcado en la ciudad de Génova y llegaron al 
país en noviembre. En abril de 1892 se encontraban funcionando los 
acumuladores con motores a vapor, adquiridos para el suministro de 
la electricidad. 

En los archivos del teatro se encuentra una carta fechada el 7 de mayo 
de 1892, dirigida al Presidente de la junta Administradora del Teatro, 
en la que se le informa que durante una función nocturna que dure 
cuatro horas, se gastan para el funcionamiento de los motores a vapor, 
tres y media cargas de carbón y media botella de aceite. 

En 1894, a solicitud del Presidente de la República, el teatro le 
suministra luz eléctrica al Palacio de San Carlos. Al final, ello. de abril 
de 1908, el Ministro de Obras Públicas firma un contrato con la 
Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá para el cambio y reparación 
de los circuítos eléctricos del alumbrado del teatro y para la prestación 
de este servicio por la misma compañía. 

El 20 de octubre de 1891, en vista de que la obra estaba prácticamente 
terminada y con miras a comenzar a organizar las funciones para una 
próxima inauguración, el gobierno vió la necesidad de designar un 
administrador para el Teatro y se pensó que la persona más in.dicada 
para ello era el arquitecto que había dirigido las obras de construcción 
del edificio, por lo que el Ministro de Fomento propuso al maestro 
Cantini firmar tal contrato para que fuera el primer Director y 
Administrador del Teatro Nacional. De acuerdo con este contrato, el 
arquitecto Cantini ocupó, por lo menos en teoría, el cargo de primer 
director administrativo del teatro pero, por razones ajenas a su voluntad 
debió retirarse en agosto de 1894 y nó alcanzó a ejercer este cargo. 

Instalación de las calderas del reatro. 

Programa de mono de las primeras ñmdones 
o/Tecidas en el Teatro de Colón. 
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A principios de 1892 llegaron de París los 400 rollos de papel de 
colgadura aterciopelado, los que originalmente se habían solicitado de 
color amarillo ámbar, 1.000 metros de guardilla angosta imitando un 
bocel de oro y el terciopelo para tapizar la parte superior del antepecho 
de los palcos, elementos importados a través de la casa de D. Antonio 
Samper y Cía. También llegó un segundo pedido de vidrios planos para 
las ventanas, libros de hojillas de oro y elementos de porcelana 
sanitaria, pedidos a la misma casa exportadora de París. La cerrajería 
se adquirió en la Maison Sterling de Ricard Fres, de París, la cual envió 
las llaves de las cerraduras con el número impreso de cada palco, por 
un lado, y el nombre Teatro Nacional, por el otro. El mármol para los 
pisos se importó de Marsell¡¡. 

El mobiliario de platea, 400 sillas de madera tapizadas en cuero, se 
contrató con la firma D'morest y Co. de Nueva York y la silletería de 
los palcos con la Casa Heywood Bros & Co. Dicho pedido llegó a 
Honda para ser remitido a Bogotá, en octubre de 1893. 

En lo. de octubre de 1892, el arquitecto Cantini se vió obligado a 
retirarse temporalmente de la dirección de las obras en vista de que el 
Gobierno Nacional, por primera vez, mandó ejecutar en el teatro obras 
importantes sin su consentimiento, debido al retraso de las mismas 
ocasionado por la entrega no oportuna de las partidas correspondientes 
para los trabajos de albañilería del vestíbulo de entrada y del salón de 
conciertos. 

Esta misma razón ocasionó la demora para la entrega de las obras a los 
decoradores, lo que obligó a un acuerdo especial con el contratista 
señor Antonio Faccini y a la solicitud de una indemnización por parte 
del ornamentador Luigi Ramelli, reclamo que fue atendido por el 
gobierno en junio de 1898 gracias a la intervención del Ministro 
Residente del Imperio Alemán, quien representaba en Colombia los 
intereses de los ciudadanos suizos. 

Cambio de nombre del Teatro Nacional por el de Teatro de Cristóbal 
Colón.-

Con motivo de acercarse la fecha de la celebración del IV Centenario 
del Descubrimiento de América y sin estar aún terminado en su 
totalidad el teatro, el gobierno nacional decidió honrar la memoria del 
Almirante Cristóbal Colón, para lo cual dictó la ley 25 del 6 de octubre 
de 1892, en la que se señaló el día 12 de octubre como día de fiesta 
nacional, ordenó la fundación en la ciudad de Bogotá de un hospital 
con el nombre de Isabel la Católica, el cambio de nombre del Teatro 
Nacional por el de TEATRO DE CRISTOBAL COLON y la erección de 
un arco a la memoria del Almirante, en la avenida que conduce de la 
Plaza de Nariño, San Victorino, a la estación del Ferrocarril de la 
Sabana. Dicha Avenida se debía llamar, en adelante, Avenida de 
Cristóbal Colón. 

El primero y último mandatos se cambiaron posteriormente por la 
erección de sendas estatuas a la Reina y al Almirante, en el mismo sitio, 
las cuales modeló el escultor Cesar Sighinolfi. 

El segundo sí se llevó a cabo y para el efecto, las señoras Teresa Tanco 
de Herrena, Rosa Pon ce de Portocarrero y Carmen Gutiérrez de Osorio, 
organizaron un concierto de inauguración el día 12 de octubre de 1892. 



Con anterioridad a dicho concierto, el 8 de agosto del mismo año, al 
terminar su mandato presidencial el presidente Carlos Holguín, le fue 
ofrecido un banquete en su honor, en la sede del teatro siendo éste por 
consiguiente la primera función oficial del mismo. 

En 10 de febrero de 1894,josé María Cordovés Moure, jefe de la Sección 
Cuarta del Ministerio de Fomento, presentó un informe sobre el costo 
del Teatro de Cristóbal Colón hasta el 31 de enero de dicho año. En 
él muestra que desde 1886 hasta la fecha, se había gastado la suma de 
$815.051.10 faltando aún para terminar, la suma de $85.500 según 
presupuesto detallado que presentó el arquitecto Cantini el 31 de 
marzo de 1894. 

Como las obras que hacían falta para La terminación del edificio eran 
pocas y el Ministerio tenía problemas para el trámite de las partidas 
necesarias, el gobierno decidió sacar a licitación los trabajos que 
faltaban por realizar, de acuerdo con informe presentado por el 
maestro Cantini. 

A esta licitación se presentaron Francisco Zenardo, quien había 
impulsado la construcción del Teatro Municipal, Eugenio López, quien 
había intervenido anteriormente en las obras del Teatro de Cristóbal 
Colón y Alfredo Buonpensiere, ingeniero civil quien tenía una oficina 
técnica en Bogotá pero trabajaba en Cartagena. 

Zenardo se comprometía a. terminar en un afio el teatro, conforme a los 
planos y presupuestos presentados por el maestro Cantini y daba un 
plazo para el pago, de cuatro años por medio de cuotas semestrales. 
López también se ceñía a las condiciones presupuestales y planos 
presentados por el arquitecto pero proponía que, el cielo raso del salón 
de conciertos, fuera pintado por Epifanio Garay, con escenas alegóricas 
de las ciencias y las artes. Buonpensiere presentó su propuesta, 
calculando el costo de la obra en $45.000, comprometiéndose a no 
variar esta suma, pero en la que no se incluían los costos de 
ornamentación, pintura y algunos elementos importados. 

Analizadas las propuestas, el gobierno aceptó la presentada por Alfredo 
Buonpensiere y frrmó contrato el 6 de noviembre de 1894 que fue 
aprobado por el poder ejecutivo el 7 del mismo mes. Las obras se 
reiniciaron en enero de 1895. 

La ornamentación continuó como se tenía previsto. Las obras de 
pintura no habían sido contratadas nuevamente después de haber 
terminado el contrato con Antonio Faccini, pero Buonpensiere solicitó 
al pintor Giovanni Menarini la elaboración de unos bocetos para las 
pinturas de los cielos rasos del vestíbulo, el salón de conciertos y el 
salón de taquilla, los que fueron enviados al Ministerio de Fomento para 
su aprobación. 

Las obras de ornamentación y pintura de estas áreas fueron finalmente 
entregadas en el mes de mayo de 1886, siendo necesario para el pago 
de las realizadas por Menarini, hacer un avalúo posterior a su trabajo 
por no haberse hecho contrato previo. Se le canceló la suma de $3.000 
pesos. 

Con miras a la organización del teatro y para planear la función de 
estreno, el19 de junio de 1894 se firmó con Augusto Azzali, un contrato 
para traer una compañía de ópera italiana. En octubre de dicho año 
comienzan los preparativos y el empresario encarga la elaboración de 
telones para los diferentes escenarios al pintor Giovanni Menarini. 
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Se fijó el estreno para el día 26 de octubre de 1895 con la Opera 
"Hernani" de Verdi, la cual se montó con el siguiente reparto 

El vira Sra. M. Peri 
Inés Sra. G. Petrovich 
Hernani Sr. E. Nicoli 
Carlos V., Rey Sr. S. Arvighetli 
Silva Sr. L. Contini 
D. Ricardo Sr. Petrovich 
Escudero Sr. A. Magui 

Curiosamente, el maestro Cantini no fue invitado a ninguno de los 
programas de· inauguración. Cuando el gobierno le organizó en el 
teatro un homenaje de desagravio por este olvido, el 26 de octubre de 
1925 le p~~guntaron qtJe cuánto hacía que no iba al teatro, contestó: 
"No lo conozco de noche, no se qué aspecto presenta. A mí no se me 
invitó a la función de estreno y, como además me tenía disgustado el 
hecho de que no se me hubiera dejado concluir mi obra, resolví no ir. 
No conozco pues el teatro, he ido dos o tres veces en visita de 
arquitecto, pero de día. No he visto todavía una función allí. Mañana 
voy a conocerlo". 

El Teatro de Cristóbal Colón fue declarado Monumento Nacional por 
medio del Decreto No.1584 del 11 de agosto de 1975. 

' 
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Remodelaciones 

En 1904, se envió una nota al Ministerio de Hacienda solicitándole que 
como estaba reunido el Congreso, le solicitare una partida con el fin de 
llevar a cabo algunas obras "para mantener en buen estado el mejor 
edificio que posee la nación". 

Existe un párrafo bastante curioso, el cual de manera textual sostiene: 
"Como se sabe S.S. el Teatro no fue concluido por el arquitecto que 
hizo los planos y los dirigió; pues el gobierno en 1894, celebró un 
contrato con los señores Bounpaciere y Ferracini, quienes lo concluyeron 
empleando los peores materiales y no ciñéndose en nada a los planos, 
del arquitecto. 

Por esta cau~a hay que hacer de nuevo el salón de fumar que por su 
mala construccíon es causa de que el humo se entre a los pasillos y al 
salón. La galería no tiene ventiladores, lo cual hace que el calor sea 
insoportable. Estas dos últimas mejoras podrían hacerse con ($2.000.oo) 
oro". 

Finalmente se quejan de que ... "el teatro carece en absoluto de muebles 
en la escena y en el fuayer, lo cual siempre es bueno que el S.S. Jo 
tengan en cuenta para cuando la situación del Tesoro permita adquirir 
lo más necesario". 

El edificio del Colón ha sufrido bastantes mejoras y refacciones. La 
primera de las dos más importantes fue la que se llevó a cabo con 
motivo de la IX Conferencia Panamericana. 

El edificio fue totalmente remozado y sus obras se iniciaron a mediados 
de 1947. Fue necesario cerrar el recinto para realizar los trabajos: 
cambio de la silletería de los palcos, instalación de una nueva araña de 
cristal tallado para reemplazar la lámpara que desde su inauguración 
pendía del plafond central de la platea, instalación de un nuevo telón 
del escenario, adecuación de sanitarios y camerinos, arreglo de la 
decoración interior y algunas otras intervenciones necesarias para dotar 
a la sala con los adelantos técnicos de entonces. 

La primera lámpara construida en yeso junto con otros elementos 
fueron dados de baja y enviada al Teatro Municipal, demolido en 1951. 
Este elemento ornamental luego de viajar de dependencia en 
dependencia dentro de la administración bogotana, fue devuelta hace 
pocos años al Teatro de Colón, y hoy como testigo mudo, decora el 
vestíbulo de la entrada de artistas de este escenario. 

La segunda de estas readecuaciones, sin duda alguna ha sido la de 
mayor trascendencia. Se inició a principios de los años setentas, como 
consta en la placa recordatoria en mármol gris, lápida que se encuentra 
instalada en el vestíbulo de acceso a la platea. 

En esta oportunidad se hizo una intervención a fondo, en especial de 
los trabajos en madera que estaban muy afectados por los años y se 
restauró en su totalidad la obra de decoración interior en yeso. Así 
mismo se agrandó ·el escenario al incorporar un sistema de ascensor 
mecánico para cubrir cuando no es necesario, el foso de la orquesta 
utilizada en los espectáculos de ópera, zarzuela o ballet. 

La zona de camerinos; servicios y accesorios fue notablemente ampliada, 
reubicándose el acceso del público de la galería, modernizándose los 
baños y dotándose de cafeterías a cada uno de los niveles de palcos y 
paraíso. En forma adicional se instalaron nuevos equipos de iluminacón 
y circuitos internos de televisión para facilitar el desarrollo escénico. En 
1985, gracias a una donación del gobierno del japón se modernizaron 
los equipos de televisión, sonido e iluminación. 

Con motivo de la celebración de los 100 años de aniversario del Teatro, 
Colcultura hizo una gran inversión en modernización de equipos de 
luces, consola, adecuación de tramoya y concha acústica. 
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CARLOS HOLGUIN Presidente 1888-1892 

Al terminar su período presidencial Carlos Holguín,el 7 de ago~to de 
1892, la Cámara de Representantes le ofreció al día siguiente de 
entregar el poder, un banquete en el Teatro Nacional cuya construcción 
no estaba terminada. Como no se había instalado aún la silletería de la 
platea, las mesas se ubicaron en este amplio espacio y el lugar de honor 
lo ocupó el escenario. Los oferentes de la más alta distinción, vestidos 
de estricta etiqueta, escucharon los discursos. 

Resulta paradójico que en este recinto dedicado a las manifestaciones 
escénicas y musicales, en retóricas intervenciones orales se tocaron 
temas de índole política y en ninguna parte se refirieron a la cultura. 

El CORREO NACIONAL Reseñó así este acontecimiento: 

"Banquete 

El estreno del Teatro Nacional no ha podido ser más espléndido. El 
lunes 8 de los corrientes tuvo lugar en ese local el banquete que los 
miembros de la Cámara de Representantes ofrecieron al señor doctor 
Carlos Holguín, y al cual invitaron a los honorables senadores y a los 
miembros salientes, como prueba de respeto y cariño al benemérito 
servidor de la causa nacional y jefe del gobierno en los últimos cuatro 
años . 

... La luz eléctrica, blanca, suave desde sus tulipanes de cristal deslustrado, 
derramaba sobre los dorados relieves sus rayos diáfanos que se 
quiebran sin herir la vista, pero sin ocultar el más leve detalle del teatro 
más rico, quizá de Sur AmériCa ... 

.. . Los palcos de segunda y tercera fila fueron ocupados por señoras y 
caballeros que acudieron a contemplar un espectáculo nuevo y una 
fiesta simpática ... 

. . . El doctqr Primitivo Crespo Presidente de la Cámara, a los postres 
ofreció el banquete con el discurso en homenaje a tan insigne invitado" 

Se aproximaba la celebración del cuarto centenario del descubrimiento 
de América, evento que tuvo una gran repercusión mundial. Por tal 
razón, el Congreso de Colombia dictó una ley, mediante la cual el país 
conmemoraba de manera oficial esta efemérides. El acto legislativo 
dispuso que El Teatro Nacional llevará en adelante el nombre de Teatro 
de Cristóbal Colón. 

Con premura se preparó una velada lírico-musical organizada por las 
prestantes damas de la sociedad santafereña Teresa Tanco de Herrera, 
Carmen Gutiérrez de Osorio y Rosa Ponce de Portocarrero, para que 
al inagurar su sede ese 12 de octubre de 1892 se ofreciera una función 
en el teatro dedicada al almirante Colón. No se conoce con certeza 
cómo transcurrió dicho acto, porque la prensa de la época le dedicó 
grandes elogios. Si en seis días se seleccionó el programa y se realizaron 
los ensayos del caso, aquel no debió ser ninguna maravilla. 
En el programa de esa ocasión, se citan las interpretaciones musicales 
y literarias ofrecidas por distinguidos miembros de la sociedad. Se 
estrenó el himno a Colón con música del maestro Augusto Azzali y 
letra de Alirio Díaz, composición que fue interpretada por un gra~ coro 
de señoritas y caballeros. Colaboraron en la parte literaria los conocidos 
escritores Rafael Pombo y José Joaquín Casas. Es de notarse que no se 
ofrecieron discursos, lo cual fue muy extraño para esa fecha. í 
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RAF-AEL PARDO 

UNA PIONERA MUSICAL 

La más destacada de todas las matronas bogotanas fue Teresa Tanco de 
Herrera, ilustre pianista y compositora quien ha pasado a la historia de 
la música culta colombiana. El musicólogo Pbro.josé Ignacio Perdomo 
Escobar escribió su semblanza en 1965, de la cual se extracta: "A los 
15 años tomó clases con el director del Conservatorio de París, 
monsieur Marmontel ... Volvió al viejo continente y tuvo como profesores 
a Ritter en el piano y a Marmontel-hijo-, como maestro de armonía y 
composición ... En la sala Pleyel tocó a principios de 1883, en concurso 
de las discípulas de Ritter, presidido por Saint-Saens, el gran concierto 
de este célebre compositor ... " 

Ella organizó la velada de estreno del Teatro de Cristóbal Colón y 
también actuó en este escenario en 1905 durante la coronación de 
Rafael Pombo. Así mismo, preparó un concierto en recuerdo de su 
antiguo profesor Vicente Vargas de la Rosa y colaboró en las funciones 
la Sociedad de San Lázaro y la Cruz Roja . Realizó diversas composiciones 
musicales algunas de ellas de carácter religioso. 

Simila Simílibus de nuevo se puso en la escena del Colón en julio de 
1937 y fue un homenaje que se le rindió en su ancianidad. Tras una 
prolija actividad artística, Doña Teresa Tanco cerró sus ojos para 
siempre el 8 de diciembre de 1946. 

Son dos mujeres colombianas las que han tenido el honor de ser 
escuchadas por el público asistente al Teatro de Colón: Teresa Tanco 
de Herrera con su zarzuela Simila Simílibus y Jacqueline Nova, fallecida 
en plena madurez musical de quien se ofrecieron cuatro de sus 
partituras entre 1966 y 1969 por la Orquesta Sinfónica de Colombia 
dirigida por el maestro Olav Roots. 

LA ADMINISTRACION DEL TEATRO 

Son muchas las personas que por períodos largos o cortos han estado 
al frente de la dirección de Teatro; por razones de espacio, es imposible 
hacer una reseña de cada una de sus gestiones, por lo tanto se decidió 
presentar tres nombres a manera de ejemplo. 

Cuando se decidió en 1885 construir el Teatro Nacional, el gobierno 
designó una junta para manejar los fondos de la obra y activar el 
desarrollo del proyecto. Estaba compuesta por los prestantes caballe
ros bogotanos José María Quijano Wallis, Manuel José Pardo y Pablo 
Valenzuela. Estas personas pusieron todo su empeño y dedicación 
para llevar a cabo la edificación del edificio. 

En diferentes épocas y períodos formaron parte de ella Ignacio de 
Santamaría, Eduardo Espinosa,julio Portocarrero, Vicente Ortíz, Ramón 
J. Corrales, Carlos Pardo, Alfonso Delgado, Manuel José Pardo y 
Guillermo Valencia entre otros. 

En el año de 1910, tras las dificultades económicas por las que 
atravesaba el país, el sefior Carlos Pardo, hijo de don Manuel José, se 
ofreció en forma gratuita para ejercer el cargo del Inspector del Teatro 
Colón, cargo en el que fue pombrado el día 4 de mayo y que ejerció 
hasta su muerte. 

A la muerte de don Carlos, le sucedió a su hermano Rafael, a quien en 
algunos libros se le ha considerado como enemigo del arte escénico 
nacional. Ello no es así, tal como consta en comunicaciones despositadas 
en el archivo del teatro. 

Cecilia de Femández de Soto 

Uno de los directores que ocupó un largo período en la administración 
del teatro, fue Cecilia de Fernández de Soto; ella se había incorporado 
en el año de 1955 al Ministerio de Educación Nacional como subdirectora 
del Teatro de Colón y también como subdirectora de la Escuela de Arte 
Dramático que orientaba el maestro Víctor Mallarino. 



CECILIA DE FERNANDEZ DE SOTO 

Cuando se retiró Juan Peñalosa de la dirección del teatro, Víctor 
Mallarino fué nombrado en su reemplazo, pero no se posesionó, 
motivo por el cual se designó al poeta Fernando Arbeláez como 
director, quien ejerció este cargo durante tres años a partir de 1954. Fue 
su bstituído por Helcías Martan Góngora, un distinguido poeta ca u cano 
y cuando este finalizó su orientación, por primera vez una dama ocupó 
la dirección del teatro. 

Cecilia de Femández de Soto ha sido la persona que durante más 
tiempo ha ejercido esta posición. El presidente Alberto Lleras Camargo, 
decidió nombrarla y este cargo lo desempeñó durante 22 años 
consecutivos. Durante este período, ella se interesó para que las 
embajadas acreditadas ante el gobierno de Colombia se vincularan a 
las actividades del teatro, patrocinando la venida a su escenario, de 
músicos, ballets y conjuntos musicales. 

Su mayor logro, fue convencer al gobierno de la urgente necesidad que 
tenía el Teatro de Cristóbal Colón de ser remodelado de manera total. 
Como entonces Bogotá contaba solamente con un teatro, la idea fue 
acogida por el presidente Misael Pastrana Barrero, quien con base en 
estudios elaborados por el Ministerio de Obras Públicas, ordenó la 
remodelacióe. 

Estas obras se prolongaron durante 3 años y permitieron no sólo 
restaurar la construcción, sino que también sirvieron para que recibiera 
los últimos adelantos en equipos y dotación. Físicamente el interior del 
recinto no sufrió mayor alteración. Se rediseñaron las taquillas, se 
modernizaron los baños, se reubicaron las cafeterías y se remozó la 
zona de camerinos. 

Cecilia de Femández de Soto recuerda que cuando entró a la dirección, 
a los empleados del teatro les pagaban las compañías que actuaban, 
pero logró que los incluyeran en la nómina del Ministerio de Educación 
Nacional. 

También evoca los grandes espectáculos que se escenificaron allí, 
como fueron el Ballet de Londres, la Orquesta Sinfónica de Berlín, la 
Orquesta Sinfónica de Londres, la nueva compañía española de drama 
María Guerrero de Madrid, Marcel Marceau, el Verioska de Moscú, el 
Ballet de Dusseldorf, la Opera Italiana y los Festivales de Teatro para 
no citar sino unos cuantos ejemplos. 

Así mismo, trabajó por el fomento de las artes en beneficio de los 
estudiantes y de su gusto por la música culta, mediante la organización 
de conciertos didácticos que se efectuaban en el último ensayo de cada 
presentación de la Orquesta Sinfónica. 
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AUGUSTO AZZAL1 

El Teatro de Cristóbal Colón ha sido desde ftnales del siglo pasado, 
cuna de los principales acontecimientos musicales que se.llevan a cabo 
en Bogotá: su carácter de primer escenario para el desarrollo de las 
artes, por las magníficas condiciones acústicas con que fue inicialmente 
dotado, lo hizo prácticamente la sede de la música capitalina. 

Su florecimiento ha estado relacionado con las diferentes modalidades 
del género como son: ópera, zarzuela, opereta, solistas instrumentales 
y vocales, música en todas sus modalidades: orquestal, de cámara, 
coral, folclórica, colombiana e internacional y nuevas expresiones 
como el jazz, salsa y reggae. 

Al ser imposible realizar un resumen detallado en forma cronológica 
de cada una de estas manifestaciones, el presente capítulo narra lo 
sobresaliente de cada género, y muestra en forma simultánea y 
anecdótica lo que ha ocurrido en nuestras tablas. 

Debemos tener presente que la ópera fue la primera forma artística que 
surgió en el Teatro de Colón. Su compleja conformación por ser el 
género mas completo, que incluye música orquestal, coral y vocal, 
danza y teatro, motivó a las distintas regiones para que se incrementara 
cada modalidad en fama individual. Razón por la cual este género 
lideró a el ballet y el drama considerando que para las óperas de los 
grandes maestros requieren de dichas expresiones de arte. 

PRIMEROS ACORDES MUSICALES 

Augusto Azzali nacido en Rávena en 1863, había llegado a Colombia 
en 1891 para ser profesor de la Academia Nacional de Música orientada 
por Jorge Price y más tarde llegó a ser director de una de las bandas 
de música militar de:: Bogotá. Pronto se granjeó las simpatías de nuestra 
sociedad por su elegancia y porte. El músico era hijo del jurista Antonio 
Azzali y de la condesa Adela Bianchi Rasponi. 

Le tocó vivir el estreno de los dos más importantes teatros bogotanos: 
el Teatro Municipal y el Teatro de Cristóbal Colón. 

Francisco Zenardo fundador del Municipal lo convenció para que 
organizara una Compafiía de Opera, con la cual actuó en ambos 
recintos. 

Azzali fue el primer director de música operática en este teatro, siendo 
así uno de los pioneros que en nuestro país organizó y preparó una 
empresa de este género, en la cual se empezaron a formar músicos, 
cantantes, escenógrafos, utileros, coros y vestuaristas que requiere este 
fastuoso espectáculo. 

En julio de 1894,Juan de Brigard ministro de Fomento y Augusto Azzali, 
firmaron un contrato cuyas cláusulas estipulaban:"El maestro Azzali 
deberá traer por su propia cuenta a la ciudad una compafiía de ópera 
italiana para el Teatro de Cristóbal Colón con artistas todos que deben 
estar por lo menos a la altura de los mejores que formaban la segunda 
compañía de ópera que vino al municipio de esta ciudad, asunto sobre 
el cual decidirán dos peritos nombrados por el Ministro de Fomento". 

Así mismo el contratista "deberá facilitar al sastre, al utilero, un avisador, 
un peluquero, un jefe de comparsas, un bottafuori, un director de 
escena, entre otros. También debería organizar una orquesta de por lo 
menos 36 profesores con su respectivo maestro". 

El documento también estipulaba que además de las obras ya 
conocidas en el país, debería ofrecer los siguientes títulos: Roberto el 
Diablo, de Meyerbeer, Lohengrin de Wagner, Mignon de Thomas, 
Pagliacci de Leoncavallo, Manón Lescaut de Puccini, Otelo y Falstaff de 
Verdi, MeftStófeles de Boito. 
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El contrato establecía que Azzali se comprometía a trabajar sin recibir 
ninguna remuneración, debía montar una ópera nacional de carácter 
patriótico, dar mensualmente una función de beneficencia, entregar 
localidades oficiales y organizar una temporada de seis meses 
prorrogables. El teatro debía facilitar los empleados de tramoya y 
operarios de la maquinaria de la luz. 

La inauguración oficial del Teatro de Cristóbal Colón se celebró el 
domingo 26 de octubre de 1895, tal como lo comentó el doctor Jorge 
Ernesto Cantini, con una función de gala de Hernanide Giussepe Verdi 
que fue representada por la Compañia de Opera de Augusto Azzali. Los 
precios de la boletería para tan magna ocasión, fueron de $ 20 por un 
palco de seis puestos, $ 3 la silla de luneta y 80 centavos por localidad 
de galería. 

El musicólogo Perdomo Escobar recuerda al respecto: "La prensa 
manifestó que la presentación fue floja, pues la compañía estaba 
cansada por el viaje y afectada por la altura". El elenco había regresado 
de actuar en Medellín donde había ofrecido una temporada. 

En los archivos se han localizado dos notas manuscritas del director 
Azzali, referentes al asunto que planteó el ministro de Hacienda y que 
luego sometió a consideración de la Junta Administradora del Colón. 
Es interesante releerlas porque en ellas toca el tema del gusto musical 
imperante a fines del pasado siglo y se refiere al mal éxito que había 
conseguido con su compañía de ópera. Respetamos la redacción y 
ortografía originales. 

La primera de ellas sostiene lo siguiente: 

6 "Bogotá, 12 de agosto de 1898 

Señor Ministro de Acienda 
Pte. 

Por el mal resultado que me han producido las funciones que asta hoy 
se han dado en el Teatro Colón de esta ciudad, he resuelto traer una 
compañía de opereta francesa o italiana para empezar a dar funciones 
con ellas a fin del mes de mayo del año entrante. Esta compañía será 
compuesta de artistas y fama que reunen qualidades que tendrán que 
satisfacer plenamente las exigencias de este ilustrado público. 

Para este objeto, acudo a Ud. suplicándole se sirva tomar en consideración 
mi proyecto y si lo halla conveniente concederme para el mes dicho 
el uso del Teatro Colón con todos sus enseres incluído el alumbrado. 

Como tengo proyectado con la compañía que hay actualmente en 
Bogotá un viaje para Medellín que se realizará a más tardar el día 12 
del corriente, ruego a Ud., se sirva resolver a la mayor brevedad mi 
solicitud, para que antes de salir yo para Antioquia tenga conocimiento 
de la resolución. 

Dios guarde a Ud. 

Augusto Azzali". 

La última misiva no tiene fecha y sostiene lo que sigue: 

"Honorable Junta Administradora 
del Teatro Colón 
Pte. 



En contestación a mi memorial fecha 1 de agosto, -S.S. del Ministro de 
Acienda, me indica dirigirme a la Junta Administradora para que se 
digne resolver dicho memorial. 

Por esto tengo el honor de mandar una copia exacta del memorial para 
el estudio del caso. 

Al presentar esta propuesta me parece oportuno acber presente que 
una buena compañia de opereta, es costosa como o mas de una 
compañía de opera italiana y por esto, ruego a esta honorable Junta ver 
si será posible a más del Teatro, concederme una subención relativa a 
la importancia. de la compañía que pienso traer a esta capital suplicando 
una contestación con el mas profundo respeto. 

Soy att. S.S. 

Augusto Azzali" 

Azzali murió ahogado en Atlantic City en 1907, donde en un acto de 
valentía se lanzó al mar para intentar salvar a varios coristas de una 
compañía mexicana. Quienes le conocieron y trataron, le recordaron 
vestido de inmaculado frac y camisa adornada con botones de 
diamante cuando dirigía la orquesta en el Teatro de Colón. 

Arribó en 1897 la Compañía de Opera Turconi-Bruni la cual debutó en 
el Colón con Rigoletto de Verdi, seguida por una nueva temporada 
organizada por Augusto Azzali. Estos dos elencos decidieron reunirse 
en una nueva empresa denominada Azzali Bruni y representaron a 
Otelo de Verdi que se había estrenado hacía 10 años en Italia. En el 
siguiente, la compañía debió dar parte de sus funciones en el 
Municipal, ya que el Colón lo ocupaba una compañía de zarzuela. 

Entre los artistas que dejaron un grato recuerdo de la compañía Azzali 
Bruni., figuraron Zaira Montalcino y Angelina Turconi Bruni. 

Pero al fmalizar el siglo pasado, se inmiscuyó la política internacional 
por la reclamación Cerruti que estuvo acompañada por la visita 
agresiva ·de cuatro acorazados italianos a Cartagena, con amenaza de 
bombardearla. Los ánimos se caldearon, aunque no se dejaron oír los 
estampidos de los cañones, por lo tanto la ópera italiana sólo volvió a 
escucharse en el Colón hasta 1910. 

En diciembre de 1907 presenció el público un suceso importante 
cuando la Academia NaCional de Música ejecutó el primer acto de La 
Flauta Mágica de Mozart, bajo la dirección del notable pianista samario 
Honorio Alarcón, secundado por Armando Creti quien preparó los 
coros. 

Celebración del Centenario de la Independencia.-

El gobierno nacional decidió dar gran realce al centenario de la 
Independencia Nacional, organizando varios actos conmemorativos, 
siendo el más importante de ellos la temporada de ópera ofrecida por 
la Compañía Sigaldi que debutó a finales de julio de 1910. 

Un periódico bogotano comentó asi este suceso artístico: 

"Teatros 

TEATRO CO,LON 
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El jueves último se inauguró en el Colón la temporada de ópera con 
el debut de la Compañía Sigaldi. Indeciso andaba el público respecto 
de la bondad de la compañía, tanto por los certificados de específico 
de que vino precedida como por los rumores desfavorables que en 
contra de ella circulaban. Libres nosotros de estas prevenciones, 
concurrimos al teatro para formar concepto del verdadero valor de la 
troupe, y hecho esto, comenzar a consignar desde hoy nuestras 
humildes apreciaciones: 

Subió a la escena Lucía de Lammermoor, la más preciosa partitura de 
Donizzetti. En ella el compositor desligado ya de la influencia de 
Rossini, delinea formalmente su personalidad ... " · 

La Compañía Sigaldi tuvo muchas críticas de los periódicos capitalinos 
y alcanzó a representar entre otras óperas a El Trovador, Rigoletto, 
Cavalleria Rusticana, Aida, Fausto, Payasos y La Bohemia, siendo una 
de sus más estimadas artistas, la soprano Luisa Bresonier. 

Mario Lambardi un antiguo promotor del bel canto, llegó con su nueva 
compañía a mediados del año diez. 

Traía al director de orquesta F. Guerrieri y hacían parte del elenco,_ la 
contralto Dolores Frau quien más tarde sería la profesora de canto de 
la conocida Victoria de los Angeles, la soprano Marina Calvi y los 
cantantes G. Maggi, J. Nada! y V. Viola. 

Montó en su repertorio a Madame Butterfly, Andrea Chenier, Sansón 
y Dalila, Bohemia y El Barbero de Sevilla. 

A mediados de la primera década del siglo XX, actuó la Compañía de 
Américo Mancini, pero por disenciones internas se fraccionó y una 
parte la dirigió el tenor de Folco. 

La única vez que se ha representado en Bogotá una ópera completa de 
Ricardo Wagner, Lohengrin, ocurrió en el Colón durante tres días en 
1916 cuando fue puesta en escena por la compañía de Américo 
Mancini. En su libro LA OPERA EN COLOMBIA, el presbítero J.osé 
Ignacio Perdomo Escobar, cita textualmente lo escrito por Eduardo 
Guzmán Esponda: "Terminado el preludio la gente conmovida obligó 
a su repetición. Momento estelar de la sensibilidad de nuestro público 
musical en el Teatro Colón". 

También Perdomo, en ese libro transcribe los conceptos emitidos por 
la prensa capitalina, que decían: "Wagner, a través de los medios con 
que Bogotá puede contar es otro Wagner, pero es mucho esfuerzo de 
los músicos y del director, con esa carencia de elementos, lograr una 
presentación musical de Lohengrin, si no con la majestad que la ópera 
requiere, por lo menos alejada de la caricatura". 

Se puede resumir estas representaciones realizadas en el quinquenio 
comprendido entre 1910 y 1915 como las de mayor actividad operática 
que ha vivido el Teatro de Colón. 

El bel canto renacería gracias a la intervención del comendador Adolfo 
Bracale, quien había ofrecido Aída junto a la pirámides de Egipto y 
quien logró hacer una gira por Cuba con Enrico Carusso. 

La mayoría de la correspondencia con Bracale la realizó el Teatro de 
Cristóbal Colón en forma cablegráfica y el empresario llegó a finales de 
1921 debutando a principios del año siguiente. Al terminar su temporada 
viajó al Ecuador desde donde envió el siguiente telegrama: 

DOLORES FRAU 
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ADOlFO BI?ACALE 

HIPOI.ITO IA7.ARO 

"Guayaquil 4 de julio ele 1922 

Pardo-Teatro Colón 
Bogotá 

... Mis artistas como buenos soldados están dispuestos todos seguir su 
jefe para donde se ordena ... 

Bracale" 

Las dificultades de los medios de transporte en la segunda década del 
presente siglo afectaron el cumplimiento de su presentación en el 
Teatro de Colón como se comprueba en los siguientes telegramas: 

"Cali 22 de junio 1922 

Pardo-Teatro Colón-Bogotá 

... Probablemente iremos Manizales estoy trabajando duro para convencer 
artistas viaje .mula, le informaré pronto ... 

Bracale" 

"Cali 26 de julio de 1922 

Pardo-Teatro Colón-Bogotá 

Después muchas luchas con artistas causa viaje mula conseguí salir 
para Manizales día tres (3) acercándome siempre mas Bogotá ... 

Bracale" 

En estas temporadas actuaron como directores el propio Bracale y 
Alfredo Padovani. Vinieron cantantes de la talla de Tina Pagi,josé Palet, 
Vicente Bettoni, Reha Toniolo, Eduardo Faticanti, Oiga Carrera y 
Antonio Nicolich. El comendador, regresó en 1924 con Angel o Pintuzzi, 
Giussepe Cavadori y el mundialmente famoso barítono Titta Ruffo. 

Un crítico bogotano opinó así sobre la compañía Bracale: "Eran 
sacerdotes místicos de un clasicismo espiritual lleno de bondad y 
virtuosa valía. Como un conjuro de dioses, el espectáculo se iniciaba. 
Fuera Aída, Rigoletto, Trovador, Baile de Máscaras, o cualquiera de 
esas obras que constituyen el reto grandielocuente de la ópera, el alma 
de los espectadores, separándose, por decirlo así, iba de escena y ele 
emoción en emoción, vibrando a 1~ manera de una desconocida arpa 
eólica de maravillosos sonidos". 

El Comendador empezó a decaer y aunque en 1927 trajo a Hipólito 
Lázaro, se opacaron sus días de gloria. Bracale se radicó en Bogotá y 
con los maestros Squarcetta y Morro, fundó la Opera Nacional en la 
década de los 30. Falleció en la pobreza en la capital colombiana. 

Esporádicas temporadas de ópera se ofrecieron en la década de los 
años cincuenta; en 1952 llegó un elenco compuesto por artistas del 
Metropolitan Opera House de Nueva York, que ofreció una inolvidable 
temporada bastante desigual, con personalidades como Erva Nelli, 
Nicola Moscona, Uta Graf, Graciela Rivera, Robert Weede, Salvatorc 
Bacaloni, quienes cantaron El Trovador, Barbero de Sevilla, Bohemia, 
Payasos, Cavallería Rusticana y por primera vez, en esa ocasión, se 
organizó una claque en El Teatro de Cristóbal Colón. 
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Algunos gracejos con la música 

Existe una pequeña anécdota poco conocida sobre las visitas de la 
Opera Bracale: consisitió en que un grupo de adolescentes quienes se 
encontraban en temporada de vacaciones -todos ellos miembros de 
prestantes familias de la sociedad bogotana-, leyeron los titulares de la 
prensa y supusieron que Tita Ruffo era una bellísima actriz, entonces 
decidieron abrumarla con múltiples atenciones. 

Se precipitaron a viajar al puerto de Girardot para esperar al barco de 
vapor y tenían en sus manos bellísimos ramos de flores dedicados a la 
que creían era una representante del sexo débil. Su desilusión fue 
terrible al comprobar que se trataba de un hombre. Pero como Jo cortés 
no quita lo ·valiente, decidieron asistir al Teatro de Colón, donde 
quedaron deslumbrados con su ambiente y el mágico influjo que 
ejercía el be! canto. Desde ese momento se convirtieron en verdaderos 
enamorados de la ópera. 

En los medios artísticos bogotanos no ha ocurrido un escandalo musical 
y cultural similar al ocasionado por la negativa de cantar Titta Ruffo la 
ópera Rigoletto de Verdi, el cual ha debido subir a la escena del Colón 
el 29 de mayo de 1924. 

La actitud asumida por el prestigioso barítono italiano, obligó al 
Inspector del Teatro de Colón a solicitar el apresamiento del cantante, 
orden que cumplió el mismo director de la Policía Nacional, general 
Ceferino Jiménez en las instalaciones del Hotel Granada de Bogotá. 

Cuando la gente llegó vestida con gran elegancia al teatro, se enteraron 
que Titta Ruffo no actuaría y algunos airados asistentes llegaron hasta 
el Parque de Santander donde se encontraba el Hotel Granada. 
Formaron una manifestación de protesta en contra del cantante. Tanta 
trascendencia tuvieron estos hechos, que el propio gobierno nacional 
intervino en el asunto, tal como consta en una pequeña tarjeta, que se 
encuentra en los archivos del Colón: 

"El Ministro de Instrucción Pública: 

Saluda atentamente al Sr. Inspector del Teatro Colón y le manifiesta 
que el Consejo de Ministros se ocupó, en su sesión de hoy, de la 
irregularidad ocurrida anoche con motivo de la suspensión del 
espectáculo que estaba anunciado al público y convino en que pueda 
darse la representación que se piensa para esta noche". 

El empresario Ismael Arensburg, nos recuerda la situación que provocó 
el pianista español ]osé Iturbi: exigió el pago anticipado de su recital 
en un día en el cual los bancos estaban cerrados. Existía una norma que 
exigía a todo extranjero que llegara a Colombia a presentarse ante las 
oficinas de extranjería, la cual no cumplió lturbi. Los servicios secretos 
se enteraron de lo sucedido y notificaron esa noche al pianista en su 
hotel, que no podía abandonar el país sin cumplir con este requisito. 
Como el artista había violado una disposición legal, era necesario 
presentar una serie de descargos, los cuales le obligaron a permanecer 
en Bogotá durante tres días adicionales. 

Durante una de las temporadas de la Opera de Colombia, un cantante 
italiano manifestó a los promotores en el intermedio del primer acto, 
que si no recibía de inmediato sus honorarios, parte en efectivo y el 
resto en cheque, no saldría a cantar el resto de la ópera. 

Con gran premura se pudo reunir sus emolumentos, que se le 
entregaron dentro de un sobre cerrado. En ese preciso instante sonó el 
toque del tercer timbre avisando que se reiniciaba la ópera y el cantante, 
vestido en traje de carácter, que no disponía de bolsillos, se acercó a 
una dama que trabajaba en la guardarropa del Colón, y le dijo de 
manera imperativa en italiano: "Rápido, ¡prende questo!" 

Esta dama que desconocía tal idioma, recibió el sobre y se dirigió a una 
de las terrazas laterales de la zona de camerinos y lo quemó. 

TllTARUFFO 
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La mayoría de los desacuerdos entre empresarios y artistas, se presentaron 
por causas económicas, lo cual se puede ilustrar con la siguiente 
comunicación: 

"Sr. Rufino Cuervo Márquez 
Presidente de la Junta del Teatro Colón. 

Con el mayor respeto y consideración tengo el sentimiento de 
comunicarle que a causa de no cumplir el Sr. Llobel, con el pago de mis 
honorarios, me retiro de la compañía y ruego interponga su influencia 
á fin de que nó se engañe al público que respeto, vendiéndole boletas 
de una función que mañana no puedo hacer. 

Presentándole mis más cumplidos respetos, quedo Ud, su affo. 

s.s 
E. Serrador". 

El director de orquesta no toca ningún instrumento durante el 
concierto, pero las partituras son vitales para él. Se localizó un hecho 
insólito ocurrido en abril de 1899. 

EL GLOBO del 4 de mayo publicó bajo el título de "Los Papeles de 
Guarany" una información sobre lo sucedido con el compositor 
Guíllermo Uribe Holguín, cuando en la noche de la función en 
beneficio de la Sociedad de San Lázaro, no aparecieron en su lugar los 
papeles de esta ópera brasileña. No se explica qué ocurrió en dicha 
velada, pero el periódico escribió: "Pasó el Concierto y con él todo lo 
sucedido esa noche, lo cual el público ya conoce11

• 

Como se llegó a insinuar que tuvo alguna participación el cantante y 
pintor Epifanio Garay, este hizo publicar una carta aclaratoria. De todas 
maneras aunque aparecieron los papeles con posterioridad, sirvió de 
comidilla a la sociedad bogotana, y por tal motivo, el nombre del Teatro 
de Colón apareció citado en las crónicas sensacionalistas de la prensa 
de antaño. 

En el pasado era común que los cantantes de ópera cambiaran las letras 
en italiano de sus interpretaciones, bien sea porque hacían bromas a 
sus compañeros de elenco o debido a divergencias internas. Esta 
situación no la contempló el reglamento del teatro en 1898 y sólo 
prohibía "prbvocar disputas o molestias, ya sea entre los particulares,ya 
con los empleados del teatro" . Esta norma no fue suficiente en vista de 
que muchos asistentes a la galería lanzaban improperios cuando algo 
les desagradaba y a veces, establecían diálogos a gritos con los actores 
de escena. 

El musicólogo Otto de Greiff evoca, cómo hacia la década de los años 
cincuenta, llegó a actuar una compañía lírica italiana en. el Teatro de 
Cristóbal Colón. Hacía parte de su elenco una cantante que pertenecía 
al Teatro de la Scala y durante la representación de la ópera Hamlet, 
en un momento dado, cuando estaba de espaldas al público y 
retrocedía mirando el fondo del escenario, por un descuido de aquellos 
que no suelen faltar, se desvió del camino que debería seguir, 
cayéndose en el escotillón o concha del consueta. 

El maestro de Greiff, con su sentido del humor fino e intelectual, acotó 
esta frase que se trahsmite de melómano a melómano bogotano: 

"Tan de malas esta cantante, que venía de Milán y terminó en Palermo" 

ZAfRA NONTA.(.CINQ 

HASHA HEJFE~ 

TSA-IAEl .4REN5'BURG Y 
AR7'f/UR RUBJN..'iTEIN 

-

· * 



Existe una anécdota de la niñez del expresidente Eduardo Santos 
cuando tendría unos 10 años y vivía en la calle 10, una cuadra arriba 
del Teatro de Colón. Bajó una mañana esperando ver el ingreso de los 
cantantes. En ese momento entraba la mezzosoprano Zaira Montalcino 
de la compañía Azzali-Bruni. La <;Jama se fijó en el nifio y le preguntó 
qué estaba haciendG. El futuro presidente le contestó que estaba 
mirando la entrada de los miembros de la ópera. La diva le propuso 
entrar al ensayo. Santos le dijo que le encantaría, pero cuando estaba 
en el interior, un portero trató de sacarlo. La Montalcino intervino para 
informarle que era su invitado. Desde entonces quedó grabado en los 
sueños de Eduardo Santos la figura de la amable artista. 

Una faceta inédita, es el cuidado que los grandes intérpretes prestan a 
sus instrumentos. En una de las visitas que efectuó el violinista Hasha 
Heifetz al Teatro de Colón, llegó portando dos violines Stradivarius. En 
su camerino, antes de iniciarse el concierto, el violinista le dijo a su 
empresario, Ismael Arensburg: 

-"Debo salir a tocar y me preocupa dejar a este instrumento dentro 
del camerino. ¿Usted tendría algún inconveniente en quedarse aquí 
cuidándalo?" 

Le respondió que era un honor, que considerara que él era la persona 
indicada. Arensburg se quedó dentro del recinto con el Stradivarius. Al 
salir el intérprete, le puso llave por fuera a la puerta de entrada, con lo 
cual quedó prácticamente como un prisionero en esta pequeña habitación 
del Colón, acompañado de un violín, que podría costar medio millón 
de dólares. 

En septiembre de 1953 vino el pianista Arthur Rubinstein por segunda 
vez a Bogotá. El contrato celebrado establecía que únicamente el 6 
maestro tocaría estrenando un piano de cola de marca Steinway que 3 
importó el representante de esta casa musical en Colombia. Llegó a esta 
capital el insigne músico y faltando dos días para su concierto, aún no 
había arribado al teatro el instrumento. . 

Rubinstein se comunicó con su agente Ismael Arensburg y le dijo que, 
si él no contaba con un piano nuevo de esa marca, se abstendría de 
presentarse ante el público bogotano, dado que los que poseía el Colón, 
aunque eran de muy buena calidad y excelentes marcas, ya estaban 
estropeados. 

El agente de la casa musical y el señor Arensburg, movieron cielo y tierra 
pues el instrumento se encontraba en las bodegas de Cartagena. 
Hablaron con el propio director de Aduanas, al cual le explicaron el 
problema y se envió una orden para que remitiesen de inmediato el 
piano, el cual viajó por vía aérea. 

Cuando llegó el instrumento estaba presente el maestro Rubinstein, 
quien vestido con overol ayudó a los carpinteros en su labor de armado 
y afinación. En esta forma, el eximio pianista al día siguiente pudo 
brindar un brillantísimo recital. 

En esa oportunidad se obtuvo el permiso para colocar sillas adicionales 
en la parte posterior del escenario, muy cercanas al intérprete. Este 
mismo sistema se había implantado en 1940 a raíz de la primera visita 
del violinista Hasha Heifetz, durante las conferencias ofrecidas por Luis 
de Zulueta, Pablo Neruda y durante el recital de la célebre Marian 
Anderson. No debe extrañarnos la adopción de esta modalidad, pues 
en del Teatro Colón de Buenos Aires, en ocasiones similares como éstas, 
se ha permitido aumentar el aforo de la sala colocando silletas 
adicionales dentro del mismo escenario. 
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ALBERTO UPEGU/ 

El ascendente progreso de la Opera de Colombia se inició con la 
segunda temporada en 1977, gracias al decidido apoyo dado por Gloria 
Zea, Directora de Colcultura. Con la dirección artística de Daniel Lipton 
se representaron cinco obras de la escuela italiana ya conocidas en 
Bogotá. Sobresalieron el barítono armenio Garbis Boyagian, quien 
según la autorizada opinión del tenor Luis Macía, es "el mejor Rigoletto 
que he visto en Bogotá desde Titta Ruffo". 

Destacada actuación la del bajo colombiano Francisco Vergara, 
importante figura de la Opera de Colonia y luego notable director 
general de la Opera de Colombia. En esta oportunidad inició sus labores 
el coro estable de Colcultura, dirigido por el maestro húngaro Charles 
Gabor, uno de los directores más destacados en este género. 

De Gloria Zea, directora de Colcultura, en aquel momento, tomamos 
algunas palabras, que nos dicen claramente la labor que alcanzó a llevar 
la ópera en sus diversas temporadas: 

"Al presentar, por segunda vez, ante los espectadores nacionales, en las 
diversas ciudades del país, esta temporada, quisiera referirme, más que 
a los aspectos exteriores del espectáculo, a la labor interna que en 
beneficio de la cultura y otros aspectos cumple la compañía. El coro 
de Colcultura nacido y creado por el Instituto ante la necesidad de dotar 
a la ópera de un organismo coral estable, cuenta hoy con doscientos 
diez integrantes permanentes; por sus cursos preliminares han pasado 
más de trescientas personas que han recibido una instrucción musical 
básica y trabaja hoy en los campos de oratorio, ópera y obras sinfónico
corales y ha dado oportunidad que dichas obras se multipliquen en 
Colombia en forma inusitada, en cuanto a su frecuencia de presentaciones. 
Del mismo modo, la estabilización: de la temporada ha motivado que 
numerosos cantantes colombianos puedan desarrollar su actividad, en 
forma profesional. 

CARMIÑA GALLO 

ERNESTO DIAZ 

AL VARO GUERRERO 

1 



~ 
1 

Igualmente, las exigencias de una temporada de tal magnitud, llevaron 
a la fundación de un taller de costura y diseño, donde hoy trabajan en 
forma permanente diez personas y se desarrolla, por personal 
colombiano, un nuevo aspecto de este arte, la confección para la 
escena, de gran importancia. 

El taller de construcción escenográfica, el departamento de ambientación, 
las técnicas de maquillaje artístico son, entre otras varias, nuevas e 
interesantes ramas, que han surgido a partir de la temporada de ópera, 
las cuales, en asocio con la parte artística, han permitido a más de 
cuatrocientas personas colaborar y beneficiarse con este empeño. 

La presentación de la temporada de ópera, en diversas ciudades del 
país, iniciada el año pasado, se incrementa en el presente y se amplía, 
aún más, con la invitación, tan diciente, que se ha recibido este año para 
extender nuestro radio de acción a la hermana república del Ecuador. 
Las noventa mil personas, que dentro de las fronteras colombianas la 
presencian directamente, y los cinco millones que la siguen, con 
interés, a través de la televisión, se multiplicarán, este año, aún más". 

Colcultura y la actividad operática.-

El panorama de actividades realizadas en el Teatro de Colón quedaría 
trunco si no se analiza el apoyo dado por el Instituto Colombiano de 
Cultura, Colcultura, al desarrollo de las representaciones operáticas. 

En 1971, Colcutura patrocinó .con una empresa industrial el primer 
festival interamericano de ópera, donde se montaron: Rigoletto, 
Payasos, Don Pasqualé, La Traviata, el Trovador, Lucía Lammermoor, 
Elíxir de Amor, La Bohemia y El Barbero de Sevilla. Segun concepto de 
Hemando Caro Mendoza, "inauguraría una indiscutible Edad de Oro", 
en la cual actuaron entre otros Pedro Lavirge, Carmiña Gallo, Vicente 
Sardinero, Cecilia Albanese, Ledo Freshi y Alvaro Guerrero. Kiril Pikieris 
organizó el cuerpo de ballet, los directores musicales fueron Pietro 
Mascheroni y Ernesto Díaz. La dirección escénica estuvo al cuidado de 
Alberto Upegui. 

Esta temporada dejó gratos recuerdos y un crítico escribió: "Desde la 
época de la compañía del Metropolitan que nos trajo a Bacaloni, a 
Moscol)a, aJean Peerce y a ]ean Madeira entre los que recordamos, la 
mejor temporada que hemos tenido por aquí, es la que ha ofrecido en 
estos días A\berto Upegui". En 1972 ocurrió un suceso importante 
cuando Caro Mendoza ofreció la ópera infantil Bástián y Bastiana de 
Mozart, con libreto traducido por Otto de Greiff. Estas funciones 
dedicadas a los niños se llevaron a cabo en el foyer del Teatro de 
Cristóbal Colón. 

Colcultura apoyó en 1976 a Upegui, quien organizó una breve 
temporada operática con La Bohemia y La Traviata. Triunfaron Carmiña 
Gallo, Martha Senn y Zoraida Salazar. Formaron parte del elenco In Soo 
Park, Stephen Mosel, Alejandro Correa, Alberto Arias y Alvaro Guerrero. 
Dirigieron a la Sinfónica de Colombia los .maestros Daniel Lipton y 
Jaime León. La coral Verdi ofreció el acompañamiento vocal. 
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Se alcanzaron a realizar once temporadas consecutivas de ópera en las 
cuales colaboraron distinguidos técnicos extranjeros. Vinieron al país 
expertos alemanes gracias a las gestiones de Francisco Vergara. Su 
mediación y apoyo fueron significativos en el plano artístico y técnico, 
puesto que vinculó a los colombianos con grandes maestros del mundo 
en este género lírico musical. .. 
Entre ellos se encontraban Jos directores escénicos Willy Decker y 
Michael Hampe. El director de iluminación Hans Toelstede, Jos 
diseñadores de vestuario Reinhard Heinrich, quien también diseñó 
escenografiías y Martín Ruprecht, en tanto que Klaus Raddatz colaboró 
en maquillaje y caracterización. Ellos ayudaron a formar el personal 
técnico que prestó su valiosa colaboración en el Teatro de Cristóbal 
Colón, 

Un hecho para destacar fue sin duda la capacidad que se tuvo en esos 
años para adaptar a las circunstancias exigidas, una serie de aspectos 
propios del espectáculo. En las diferentes ciudades se contó con las 
orquestas locales y coros de cada región. Antes de una temporada, a 
la urbe respectiva viajaba el elenco principal, tenores, sopranos, 
barítonos, bajos; se efectuaba el ensamblaje con los artistas y démás 
miembros del elenco, así como Jos técnicos decoradores, Juminotécnicos, 
vestuaristas y maquilla dores. Si por alguna razón la tem parada se hacía 
en un Jugar donde no existía orquesta, se trasladaba la de la· ~egión más 
cercana. 

El repertorio que se ofreció en estas temporadas fue bastante extenso 
y en su mayoría estuvo conformado por óperas muy conocidas. Vale 
la pena resaltar los montajes de Las Bodas de Fígaro, Turandot, Cosi fan 
tutte, La Gioconda, Don Juan, Fidelio y Rigoletto, entre otras. 

Posteriormente Aura Lucía Mera y Amparo Sinisterra de Carvajal 
apoyaron durante su gestión en Colcultura a la Opera de Colombia. 
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DANIEL LJPTON 
Director Music:JI fmnco·.1meric:Jno 

ANTONIO D'Al.MEIDA GUSlil VO YEPES 

JOHN SCOTT CHARL.ES GABOR 
Director Coro Estable de Colcultura Director Coml Húngaro 

JA!MEI.EON 
Director Music;J/ • Tempomd:1 1983 

DOMENICO SANFJLJPPO CARMEN MORAL 

SERGIO ACEVEDO 

MA7HEif/HAZEllfiOOD AVIJU.J TERESA GUILLEN 
Director Coro Estable de Colculwra Directom Coro lnf.mtil de Colcultra 

,u.BERTO CORREA 
Director Eswdio Polifónico de Medellín 
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DISEÑOS DE 
HERNAND PARA lA O TEJADA 

SERVA PATRONA 



MICHAEL HAMPE 
Director Escénico · 

ROBERTO S4lAZ4R 
Director Escénicn 

IWUY DECKER 
Director Escénico 

GIAMPAOLO ZENNARO 
Qírector Escénico Italiano 

BRIGITTE GAUDSZUHN 
Dírecroro Escénica Alemana 

P,IERRE FIUPPI 
Director Escénico Franco-italiano 

PETERRASKY 
Director Escénico 

JAIME MANZUR 
Director Escénico Colombiano. 
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MANUEL CÓNTRERAS 
Tenor Colombiano 

BLANCA INES MJ;//A 
Contmlco Cvlvmbiuna 

GERARDO AREUANO 
Tenor Colombl:mo 

Al.BERTO ARIAS 
Baríwno Colombi:mo 

ALFREDO LANDINEZ 
B:1rírono Co/ombi:ino 

RODRIGO jfMENEZ 
Tenor Colombi:mo 

ALEJANDRO CORREA 
B:rrírono ColombimJO 

-
AR17.JRO OROZCO 
B;~jo Colombiano 

FRANC!SCO VERGARA 
IJiljo Colombi3no 

ilL-tRTfi·t SENN 
,t/w.z<l·.~(¡pr:lml CokHuhi:l/1:1 

¡\fARfNrl l)IFUf( 
.~i;pr:mo Colomhímlil 

JUAN CIHI.OS 1\ft:\:.t 
83jo Colombl:mo 

ZOI(;I YDA • ~;.u..tZ.tR 
Sopr:mo Co!omhüm:1 

SOFIA .~i!Lt01R 
Me7.7.o·Sr1pr:mo Colon1hí:m:1 
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JUAN JJ.OVERAS 
Tenor E~pañol 

ANTONIO BlANCAS 
B:~rírono Esp:Jrio/ 

MAR/E ROBINSON' 
Sopr.mo Norre:mu:riamu 

8&1 TRIZ PARRA 
Sopmno Ecoarori:m¡¡ 

LUIGIALBA 
Tenor Pero;mo 

J 
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U'IASSILY ]ANUI.AKO 
Bar/tono Griego 

./UANPONS 
B:1rírono Esp:1ño/ 

MARTINA ARROYO 
Soprano Norreameria111:1 

LEONIDA BERGAMONTI 
B:ljo !wliano 

MAUR/Z/0 FRUSONI 
Tenor lt:JiiMo 

ULRJCH HIEISCHER 
/J:Jjo Alemania Federal 
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Las temporadas de la Opera de Colombia no sólo deleitaron a los 
melómanos bogotanos, sino que sirvieron de escuela para la formación 
de cantantes,técnicos, músicos, escenógrafos, decoradores, quienes 
adquirieron valiosas enseñanzas de los directores y artistas que 
vinieron del exterior o viajaron a especializarse en teatros de ópera. 
Entre ellos, Carlos Zapata, Alvaro Tobón, Raúl Osorio, Pedro N el López, 
Guillermo Pedraza, Jorge Paredes, Roberto Salazar; Carlos González, 
Luís Felacio, Leonardo Romero, Carlos Ríos, Jesús Corredor, Gladys 
Anzola, Concepción de Rojas, Manuel Mesa, quienes hoy en día están 
unos desempeñando su labor en el Teatro de Colón y otros, son base 
sólida para el desarrollo de la lírica y las artes escénicas en general. 

Nueva Opera de Colombia 

En la década de los ochenta, el gobierno nacional, decidió suspender 
la Opera de Colombia. En 1991, la Fundación Camarín del Carmen, con 
el apoyo del Instituto Colombiano de Cultura, organizó la Nueva Opera 
de Colombia, la cual ya va a completar tres temporadas, se destacan en 

el repertorio, Carmen y el Barbero de Sevilla. 
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MARINA UGHE/71 

La situación económica tras la terminación de la guerra de los Mil Días, 
incidió de manera negativa en el desarrollo de las actividades escénicas 
del Colón y como alJemativa menos onerosa los empresarios optaron 
por utilizar este recinto, para brindar funciones de zarzuela y opereta. 

En 1897, actuó en este escenario la compañía de José Chavez. A 
mediados del siguiente año, la compañía de Zimmerman y Ughetti, con 
la colaboración de los hermanos Alfredo y Juan del Diestro, brindó en 
el Colón una serie de zarzuelas, cuya obra más destacada fue la famosa 
Marcha de Cádiz .. 

En 1900 Juan del Diestro asociado con Esperanza Aguilar ofrecieron 
varias operetas con actuaciones que se prolongaron hasta 1903. A partir 
del segundo semestre de 1905 actuó la compañía de Esperanza Iris, 
conocida como la Reina de la Opereta. 

LUIS SAGI Y.IJZA 

A!EREDO BEL DIESTRO 
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En 1909 Esperanza Aguilar conformó su propia compañía de zarzuelas 
y en ellas participó la actriz caleña Marina Ughetti quien contaba por 
entonces con 15 años de edad. La compañía de Zarzuelas de Pura 
Martínez en junio de 1911 actuó en el escenario del Colón. Su elenco 
contaba con la participación entre otras figuras, de Pilar Bagués y 
Alfredo del Diestro. 

Al año siguiente se formó la compañía de Zarzuela Ughetti y La Casola. 
La compañía Angelini y Gattini inició su temporada en nuestro 
escenario a mediados de 1913. Brindó una serie de operetas entre las 
cuales es digna de mención La Viuda Alegre de Franz Lehar. 

En diciembre de 1912, se estrenó en el Teatro de Colón de Bogotá, con 
singular éxito, la Vocación, zarzuela con libreto de Eduardo Riaño 
Cualla, música de Quevedo Zornosa y puesta en escena por el doctor 
Arturo Acevedo. Esta fue la primera obra nacional que se presentó en 
tres noches consecutivas, pues entonces solo ·Jos domingos había 
teatro. De nuevo se volvieron a montar zarzuelas a fmes de 1917, 
cuando inició su temporada la ompañía Matilde Rueda. 

ES"PERANZA AGl!lútR STEFIE Sll/AG 

IJSA BRESONIER 
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Las actividades escénicas de la conocida familia Ughetti continuaron en 
1921 cuando conformaron una nueva compafiía de zarzuela bajo la 
razón social Ughetti-Severini. Estas presentaciones tuvieron la 
peculiaridad que el elenco actuó en forma paralela en este ~eatro y en 
el escenario del teatro municipal. En ese afio llegó a la capital una de 
las más completas e importantes compafiías de operetas vienesas 
Uamada VaUe Csillag. Gustó mucho y los aficionados a este género 
aplaudieron con entusiasmo en sus presentaciones. Quienes asistieron 
a ellas, están de acuerdo en afirmar que eran excelentes cantantes, entre 
ellos el argentino Enrique Valle y la espafiola Stefe Csillag, quienes con 

todo su elenco demostraron gran dominio del arte escénico e hicieron 
gala de un precioso vestuario y se lucieron con un decorado 
esplendoroso. Puede afrrmarse que este conjunto ha sido lo mejor que 
se ha visto en el Teatro de Cristóbal Colón en el género de la opereta. 

La Compafiía Soler Vega ofreció una temporada de opereta en 1924. 
Dos afias más tarde debutó el elenco dirigido por Leandro Cardenal, 
especializado en esta clase de obras. 

Jorge Añez hace mención que en agosto de 1925 se llevó a escena en 
el Teatro de Colón de Bogotá la zarzuela el Duende Gris, con libreto 
de Luis Martínez Casado y música de Guillermo Quevedo Zomosa. 
La crisis económica mundial de finales de los afias veinte, impidió el 
normal desarrollo de las actividades del Teatro de Colón. La situación 
que atravesaba el país a principios de la década de los años treinta, 
ocasionó serios tropiezos al Colón, el cual estuvo cerrado durante cerca 
de tres afias. La compañía de Opereta Santacruz tuvo que liquidarse 
por esta causa y su director José Ortíz de Zárate, remitió una carta el 
8 de mayo de 1931, de la cual se extracta: "Teng" como principal objeto · 
en la actuación estrenar una interesante opereta nacional titulada 
Roxana, en la cual pondré todos mis conocimientos y aptitudes para 
que a pesar de los méritos sea su resultado extremadamente favorable, 
y será mi mayor triunfo ~ haber contribuído aunque en bumildísimo 
plano, al surgimiento de un género que justificadamente debe ocupar 
un puesto prominente en el arte, al ser el folklore colombiano, uno de 
los más meritorios del arte. 

El 14 de agosto de 1932 se escenificó la opereta el Tinglado de Plata, 
con texto de ]osé Vicente Ortega Ricaurte y música compuesta por 
Alberto Urdaneta. Sólo hasta 1933 volvió este descomplicado y alegre 
mundo de la opereta, con la presentación de un grupo bogotano de 
aficionados, bajo la dirección de Pantaleón Gaitán, quien montó el 
Mikado de Gilbert y Sullivan. 

A fines de 1939 debutó en este escenario la compañía lírica miniaturas 
Genete de Meneses que era un elenco venezolano compuesto de 
manera exclusiva por ni.ños y quienes escenificaron entre otras obras 
a la Princesa de las Czardas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se ofrecieron funciones para 
conseguir fondos para la Cruz Roja aliada y sobresalieron las 
representaciones de aficionados de el Murciélago, la Viuda Alegre, 
Sangre Vienesa y H.M.S. Pinafore. 

· ---- -
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Transcurrieron casi diez años para de nuevo organizar una temporada 
del género ligero. Le correspondió en primer lugar a la compañía de 
opereta Franco Bulla en 1953, grupo creado con actores nacionales. 
En 1967 desarrolló una corta temporada la compañía nacional de 
zarzuela del Maestro Gonzalo Henao con las obras los Gavilanes y 
Marina. 

La compañía de zarzuela de Dionisio Riol actuó en 1971 y casi coincidió 
su temporada con el primer festival de ópera, ciudad de Bogotá. 

El género lírico español, la zarzuela, ha tenido constante fortuna en el 
Colón, como es el caso de la compañía de Faustino García y su esposa 
la tiple chilena Oiga Marín, que nos visitaba periódicam.ente_con amplio 
repertorio de zarzuela grande, obras en tres actos, y género chico, de 
un acto, casi siempre sainetes. El público se divertía mucho cantando 
a coro el texto del número seleccionado. Así, el coro de las espigadoras 
en la Rosa del Azafrán, por ejemplo.Al término de cada temporada, 
Faustino ofrecía una antología de las obras que había presentado. 

La Fundación Arte lírico con Jaime Manzur ofreció hace pocos años 
Luisa Femanda, seguida por los Gavilanes, la Leyenda del Beso,la Rosa 
del Azafrán, y las Leandras. Es interesante constatar cómo Jaime Manzur 
llevó al escenario del Colón la zarzuela colombiana Revelatorum. 
Durante esta temporada, en el Teatro de Colón se revivieron épocas 
en las cuales era costumbre deleitar al público con este género de 
espectáculo, vistoso, alegre y de buen gusto. 

Una aventura de aficionados. 

La zarzuela Los Verdugos de Santa Fe, nació en una situación en la cual 
se buscaba revivir la tradición bogotana de las veladas caseras ante un 
público benévolo, como era siempre el de los familiares de los actores. 
Dentro de los planes de las autoras Carmen y Beatriz Ortega Ricaurte, 
esta obra nunca figuró para ser presentada en el Teatro de Colón. De 
tiempo atrás, Hemando Caro Mendoza y Beatriz Ortega tenían un 
conjunto de aficionados a la ópera, que se reunían cada semana para 
interpretar las arias más famosas del repertorio italiano. Aliado de estos 
ensayos, también lograron presentar con éxito pequeñas obras del 
repertorio lírico, en distintos escenarios de la ciudad. 

En estas circunstancias surgió la idea de ofrecer una obra típicamente 
santafereña que reviviera la época del centenario de la Independencia, 
se escogió la que fue escrita literaria y musicalmente por estas dos 
damas; después de varios meses de ensayo, todo estuvo listo para que 
el maestro Dionisio Riol la dirigiese. 

Debido al montaje de la obra, había que darle a las tarjetas de invitación 
un toque especial, . y por ello algunas de ellas llevaron textos 
personalizados como la de Frailejón a quien le remitieron esta nota: 

¡Muy estimado Frailejón! 
Hoy lo invitamos de corazón, 
a zarzuela costumbrista 
de sabor centenarista. 

La obra es colombiana, 
mejor, es muy bogotana; 
de mantilla y de ruana, 
de nuestro ingenio galana. 

Se estrenó la zarzuela el 25 de Marzo de 1972. y mereció el honor que 
en la función de estreno, se exhibiera el telón de boca pintado por Gatti 
y que sólo se usa para ocasiones especiales. Se presentó la zarzuela una 
vez más en el Colón, bajo la direción del maestro Torres. Para ello fué 
necesario alargarla añadiéndole algunos parlamentos y uno o dos 
números musicales. 

l.:t L~J't!nda dd Beso .fAI11lE MIINZOI/ 
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GUJll.ERMO URJBE HOLGUIN 

Orque.m1 Sinfóniro Dirlgid:l por ERNESTO DlAZ 

...-------

El pianista y musicólogo Luis Rosenzweig, recientemente fallecido, 
hace la síntesis de nuestra afamada orquesta: 

"Al retornar al país Guillermo Uribe Holguín, se inicia una nueva era 
para la música en Colombia. En 1910 reorganiza la Academia Nacional 
de Música la cual se convertirá en el Conservatorio Nacional. Su 
reglamento contemplaba en su artículo 21, la creación de una orquesta, 
la que en ese entonces se conoció con el nombre de Orquesta del 
Conservatorio formada por profesores y alumnos. La orquesta dirigida 
por ei propio maestro Uribe Holguín, ofreció su primer concierto el 4 
de diciembre del citado año con el siguiente programa: 

Preludio de El Diluvio 
Allegro apasionatto para violoncello de Saint-Saens con Gregorio Silva 
como solista, 
Obertura de el Cazador Furtivo de Weber 
Sinfonía K 550 en sol menor de Mozart. 

En 1920 se reorganizó la agrupación dándole el nombre de Sociedad 
de Conciertos del Conservatorio que perduró hasta 1936. Recibió 
entonces la denominación de Orquesta Sinfónica Nacional bajo la 
dirección del maestro Guillermo Espinosa Grau. Siempre el recinto del 
Teatro de Cristóbal Colón ha servido como sala de ensayos y de 
conciertos de la orquesta durante las diferentes etapas que ha tenido. 

Bajo la orientación del maestro Espinosa organizó la orquesta importantes 
eventos co~.o el primer festival Ibero-Americano de Música, que tuvo 
lugar en 1938 con ocasión del Cuarto Centenario de la Fundación de 
Bogotá cuya presentación sé hizo en el foyer del teatro. Al establecerse 
el maestro Espinosa en Washington, fué nombrado en su reemplazo el 
maestro Jaime León, y un año más tarde asumió la titularidad Gerhard 
Rohstein. 



El decreto extraordinario número 2916 de noviembre de 1952 reorganiza 
Ja orquesta, dotándola de un buen presupuesto. Se nombra director 
titular al maestro estoniano Olav Roots y se le dá el nombre de Orquesta 
Sinfónica de Colombia, la cual ofrece su primer concierto en el Teatro 
de Colón el 20 de julio de 1953. Se debe señalar el gran interés que 
siempre demostró Olav Roots por los compositores nacionales a 
quienes animó constantemente y cuyas producciones dirigió con la 
maestría que lo caracterizaba. 

En 1968 la Orquesta Sinfónica de Colombia fué adscrita al Instituto 
Colombiano de Cultura mediante decreto No. 3154u. 

Una iniciativa gubernamental para poner en contacto al común de las 
gentes con la música clásica, ocurrió en 1971 cuando el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil organizó bajo la dirección del maestro 
Luis Antonio Escobar, el primer festival de coros de funcionarios 
oficiales, que se llevó a cabo en el Teatro de Colón, donde participaron 
19 agrupaciones diferentes. 

Ese mismo año, esta entidad ofreció a los empleados públicos un ciclo 
especial de 5 conciertos con la Orquesta Sinfónica, bajo la dirección de 
los maestros }osé Carlos Santos, Mario Posada Torres y Rito Mantilla. 
Estas audiciones se organizaron en los siguientes años pero no tuvieron 
la continuidad necesaria para institucionalizar esta clase de eventos. 

Orquesta :,7nfónic:J N:ui vn:J! Direcwr GERHARO ROHSTEIN 
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OrqueSt:t, aln1:tr.1 :JCÚSliCJ r roras 

En sus temporadas anuales ha desarrollado su programación de 
conciertos, abarcando el repertorio sinfónico universal, colombiano y 
operático, tanto en Bogotá como en otras ciudades del país y algunas 
del exterior. 

En las últimas temporadas nacionales de ópera, la Orquesta Sinfónica 
. de Colombia es el conjunto musical que siempre ha brindado el 
acompañamiento musical indispensable para las representaciones, las 
cuales s in este apoyo artístico no es posible llevarlas a cabo. Ha sido 
la orquesta invitada en forma permanente a diversos festivales de 
música que se realizan en Popayán, Cali, Tunja, Bucaramanga, Zipacón,' 
entre otros. 

A la muerte de Olav Roots en 1974, la orquesta no tuvo un director en 
propiedad sino que al frente de ella actuaron diferentes profesores tales 
como Gustavo Kolbe,Emesto Díaz, Leopoldo de la Rosa, Ricardo del 
Carmen,]aime Guillén, Eduardo Charpentier de Castro, Luis Biava, Bias 
Emilio Atehortúa, Jaime León, Helmuth von Hoff, Karol Bermúdez y 
Daniel Lipton. La junta directiva de Colcultura, decidió nombrar a este 
último músico como director titular, donde Lipton permaneció al frente 
de ella de 1975 a 1979. En 1981 fué nombrado como director asistente 
el maestro Luis Biava, asumiendo el cargo de titular hasta mediados de 
1984. 

Le sucedió como director titular el maestro holandés André Rieu y 
cuando por motivo de enfermedad· hizo dejación del cargo, actuaron 
como directores invitados Gerald Brown, Thomas Michalack, Paul 
Connelly, Robert]ansens, KurtRedel, Hilary Griffiths y Ronald Braunstein. 
Actuó como asistente el maestro Eduardo Carrizosa durante un breve 
período y Simón Blech en 1989 ingresó como titular. 

Posteriormente han dirigido a la Orquesta Sinfónica de Colombia los 
maestros invitados Eduardo Díaz Muñoz, Federico García Vigil, Carlos· 
Riazuelo, Frantisek Vajnar y Francisco Rettig. 

----~ --------- ---------- --- -- - --- · - -
~ 
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ORQUES'DI SINF'ONIO I DE COLOMBIA 

En estos ochenta años de música sinfónica, han actuado con la Qrquesta 
famosos solistas como Arthur Rubinstein, Claudio Arra u, Ignace Friedman, 
Wilhelm Backhaus, Adolf Bush, Rudolf Serkin,Hasha Heifetz, Leonid 
Kogan, ) anos Starker, Paul Tortelier, Erna Sack, Nicanor Zabaleta, 
Marian Anderson, Blanca Uribe, Carlos Villa, Teresa Gómez, Harold 
Martina, Martha Senn, Mireya Arboleda, Enrique Arias. Ha sido dirigida 
en memorables conciertos por Paul Hindemith, octubre de 1954; Igor 
Stravinsky, agosto de 1960; Aram )achaturiam, marzo de 1960; Aaron 
Copland, octubre de 1968 y Carlos Chávez, 1957 y 1962. 

En 1955 la Historia del Soldado de Igor Stravinsky fue dirigida en la 
parte musical por el maestro Olav Roots, con traducción y dirección 
escénica de Manuel Orezner, decorados del pintor Marco Ospina, 
narración de Hemán Mejía Vélez, coreografía de Hernando Salcedo 
Silva y actuación de David Manzur. 

Al cumplir su quinto año de labores en 1957, La Orquesta Sinfónica de 
Colombia en asocio con la Sociedad Coral Bach dirigidas por el maestro 
Roots, estrenó en el Teatro de Colón la Novena Sinfonía de Beethoven, 
que según concepto del crítico Hernando Cano Mendoza es "una de 
las más grandes obras de toda la historia de la música". 

Al finalizar 1966 El Conservatorio Nacional ofreció una versión de 
concierto de las Bodas de Fígaro. Para celebrar sus 20 años de labores 
de la Coral Bach, acompañada por la Sinfónica de Colombia estrenó en 
1972 la cantata profana Carmina Burana de Carl Orf y además 
interpretaron el oratorio el Mesías de Jorge Federico Handel. 

En 1978 la Universidad Pedagógica Nacional presentó la ópera de 
Manuel de Falla la Vida Breve. Así mismo en dicho año estrenó la Misa 
en sol de Schubert, la Orquesta Sinfónica de Colombia fue dirigida por 
Sergio Acevedo con participación de Zoraida Sala zar, Manuel Contreras, 
Aureliano Hernández y el Coro de la Universidad de los Andes. 



MARlAN ANDERSON 
Conu;¡fro 

ClAUDIO ARRA U · 
Pianista 

WILHEM BACK HAUS 
Pianísra 

AR1VRO RUBINSTEIN 
Pianista 

YEHUDI MENUHIN 
Vio/in/sra 

BLANCA URIBE 
Pianista 

ANDRE$ SEGOVM 
Guirarrisra 

NICANOR Zti/JAl.ETA 
Arpista 

JOSEnl!RBI 
Pianista 
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El compositor griego Mi/ds Theodorakis, invitado 
por el gobierno nacional y fa OF.B para interpretar 
el Canto General de Pablo Neruda. 

El Concejo Distrital comprendió la necesidad que tenía la ciudad capital 
de contar con su propia agrupación .musical y decidió fundar la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá. Esta institución ofreció su primer 
concierto en el Teatro de Cristobal Colón el19 de agosto de 1968, bajo 
la dirección del maestro norteamericano Melvin Strauss, durante el cual 
actuó como solista Frank Preuss 

Luis Eduardo Pérez Rodríguez recibe el saludo de 
felicitación del maestroFrank Preuss, c/urante una 
de sus actuaciones como solista del como, bajo fa 
dirección del maestro Ju/ián Lombana. 



La música de cámara se escucha con marcada 
frecuencia en el Teatro de Colón, tanto en el 
escenario principal como en el foyer. 

NAFAE!. PUYAI'i-1 
CI:Jvecini...,·w 

ANONES S.DA!.MAU 
Violínisw 

ANDI?ES .'J'EGOVJA 
Guilarn:~t:J 

jO,JQUIN FUSTER 
Pi:m(~m 

CUARTETO HUNGARO 
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La música coral ha sido permanente 
en el teatro de Colón, bien sea en 
conciertos a capella o acompañada 
por orquestas, interpretando 
grandes obras del repertorio 
universal. 

Coro inlilntil y juvenil de Colcultura. 

------ "" 
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NIÑOS CANTORES DE VIENA 

Los pequeños cantores de La cruz de madera. 

C05f!COS DEL DON 

Coro polifóníco de Cali 

if 

CORO COLCULnJRA 
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}OSE ROZO CON TRERAS 

BANDA NACIONAL 

El 17 de marzo de 1913 el presidente Carlos E. Restrepo mediante 
decreto ejecutivo No. 272, fusionó dos bandas de música militar 
existentes en una sola, conformando la que se conoció como la Banda 
del Conservatorio, y que posteriormente se denominó Banda Nacional. 

La Ley 29 de noviembre de 1939 durante el gobierno del Presidente 
Eduardo Santos adscribió la Banda al Ministerio de Educación Nacional. 
Fué nombrado como su primer director el maestro italiano Manuel 
Conti quien divulgó en nuestrp medio la música de su patria mediante 
las transcripciones que reaiizó, para ser interpretadas por esta 
agrupación. Posteriormente, el maestro Andrés Martínez Montoya 
actuó como director durante 19 años aportando instrumentaciones y 
composiciones propias de gran calidad. 

En 1933 a la muerte del titular le sucedió el maestro José Rozo 
Contreras, recién llegado de Europa en donde se había especializado 
en dirección de bandas, y quien ejerció el cargo de director de la Band;a 
Nacional hasta 1976 cuando falleció. Su larga y fructífera labor se 
considera inigualable ya que colocó a este conjunto musical al mismo 
nivel de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Lo reemplazó el maestro 
Roberto Pineda Duque el cual incluyó dentro del repertorio obras de 
compositores modernos. Al morir inesperadamente en 1977, asumió la 
dirección de la Banda Nacional el maestro Luis Becerra Alvarez quien 
se caracterizó por su afán renovador del repertorio. Cuando renunció 
Becerra, el maestro Eduardo Carrizosa Navarro realizó una labor 
importante para conseguir una mayor cobertura llevándola a parques, 
colegios y otros lugares públicos. 

Al ser designado el maestro Carrizosa director asistente de la Orquesta 
Sinfónica de Colombia, entre 1987 y 1992 la orientó el maestro Luis · 
Fernando Pérez quien puso mucho empeño en los conciertos didácticos 
denominados: escuchando música con la Banda Nacional, que se 
llevaron a cabo en 1991. Los mú~icos y el director se vestían de acuerdo 
con la época de composición de las obras interpretadas y un narrador 
apoyado con modernas técnicas audiovisuales, explicaba a los niños 
presentes el origen de las piezas que se tocarían y de los diferentes 
instrumentos musicales participantes. Actualmente este prestigioso 
conjunto incluye diferentes directores invitados en sus habituales 
presentaciones. 

11 
·1 
1 

f ' 

~ 

'1 



]AZZ EN EL TEATRO DE COLON 

La música sincopada se ha presentado en el Teatro de Colón y aunque 
no han sido frecuentes sus interpretaciones, podemos citar a renglón 
seguido algunas de las más importantes: 

Woody Hermann con su conjunto de jazz, actuó en el Colón en 1958. 
Logró ese día un completo éxito, ya que contó con nutrida asistencia: 
940 personas. 

De nuevo se escuchó Jazz en este recinto del arte, en 1972 cuando 
debutó el cuarteto de Elvinjones. Con anterioridad, en este mismo año, 
ofreció una presentación ante el público amante de este género el 
conocido pianista Frederik Gulda acompañado por el Weather Report. 
Ejecutaron un concierto de jazz que alcanzó rotundo éxito. Demostró 
este famoso intérprete del teclado, que no sólo era un excelente solista 
de música clásica, sino que además era un notable virtuoso tocando 
jazz. 

A finales de 1978 actuó en el teatro el Ballet jazz de Canadá, en 
funciones donde se conjugaron los ritmos de esta música y los 
movimientos coreográficos de los bailarines. Ian Carr Nucleus, 
acompañado de varios músicos, ofreció un concierto en mayo de 1984. 

Osear Acevedo y su quintento, tocaron diez años más tarde en el 
llamado concierto de la Luna Llena, función en la cual interpretaron 
obras del denominado jazz latino con obras del director, quien es un 
compatriota con estudios musicales en. la Universidad de Harvard. 

Durante el Primer Festival de Salsa y Jazz en 1990, el conjunto 
colombiano Big Band se presentó en dos ocasiones con conciertos de 
música sincopada. En 1991, durante la segunda edición del Festival de 
Salsa y jazz, actuaron en esta última modalidad un conjunto 
norteamericano y uno colombiano. 

MERCEDÉS PADROSA 
Pianista Espaiio/a 

·/,< }' 
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MUSICA COLOMBIANA EN EL COLON 

El Teatro de Colón ha tenido siempre sus puertas abiertas para la 
música colombiana: a finales de 1898 se autorizó una función en 
beneficio del compositor y dibujante Pedro Morales Pino fundador del 
conjunto musical la Lira Colombiana. 

También hizo uso del escenario el maestro Emilio Murillo en 1915 
cuando organizaron un concierto con sus obras dedicado a Chile. 
El escritor y compositor Jorge Añez formó parte del elenco de la nueva 
Lira Colombiana y actuó tocando el tiple en el teatro en ese mismo año. 
Por esta misma época, el compositor cartagueño, Pedro Morales Pino, 
se presentó en el Colón. Vale la pena resaltar el hecho de que según 
la costumbre de la época, participaron en el acto varios recitadores 
entre los cuales se encontraba elliterarto Bayona Posada, quien según 
EL DIARIO "triunfó con unas estrofas realmente hermosas". 

El maestro ] osé Rozo Contreras en sus largos años de dirección de la 
Banda Nacional incluyó en el repertorio arreglos de nuestra música 
autóctona, tal como había sucedido anteriormente con Andrés Martínez 
Montoya y la Banda del Conservatorio Nacional. 

Multitud de conjuntos de cuerdas constituidos por tiples, bandolas y 
guitarras han actuado en las tablas del teatro. La estudiantina Ecos de 
Colombia dirigida y fundada por el maestro Jerónimo Velasco ofreció 
en 1962 un concierto especial para conmemorar el natalicio de Pedro 
Morales Pino. 

Nuestro tiple, el más conocido instrumento popular colombiano llegó 
a este coliseo con el maestro Pacho Benavides quien lo tocó acompañado 
por un guitarrista y un tiplista en una audición celebrada en 196o. Fue 
con David Puerta Zuluaga en abril de 1979, cuando por primera vez 
actuó el tiple como solista dentro del espectáculo Noches de Colombia 
organizado por Colcultura. 

JUAN PEliíALOSA:fllL!O RAMIREZ 

ESTl iDfANTINA f.l i/S J.' CA/.1 V 



Luis A. Calvo y el Colón 

Este conocido compositor enfermó de lepra y antes de ir alleprocomio 
de Agua de Dios, el maestro Zamudio, fundador de la Unión Musical, 
organizó un concierto en su honor, el cual se realizó en el Teatro de 
Cristóbal Colón el 28 de abril de 1916. 
Participaron varios artistas y el propio Calvo, el cual en su piano, 
interpretó su Intermezzo y otras obras. 

En un periódico de la época apareció una nota del compositor Alberto 
Castilla de la cual se extracta: "Sin embargo, ese espírutu selecto que 
ha hecho estremecer tan hondamente a la sociedad, ese hombre culto 
y deliciosamente simpático, ese artísta cuya modestia corre pareja con 
su grande inspiración ese hijo modelo de amor y de ternura tiene que 
abandonar la vida social, los amigos, el hogar, el medio en que ha 
vivido, porque así lo disponen la fatalidad y la ley de aislamiento". 

Con motivo de la bodas de plata del Intermezzo, se organizó un gran 
homenaje en el Teatro de Colón; se llevó a efecto el 6 de febrero de 
1941. 

El oferente fue el conocido escritor Juan Lozano y Lozano. Colaboraron 
en la parte musical además de Calvo, los maestros Marchenaro y Emilio 
Murillo. La periodista María Castello conceptuó: "Muy merecido es el 
homenaje que con justicia se le tributará al artista Calvo con motivo de 
las bodas de plata de su célebre Intermezzo en mí bemol... El pianista 
español Fuster, famoso concertista que nos visitó en meses anteriores, 
introdujo la obra en uno d~ sus programas, dándole una dulce 
interpretación". 

El maestro José Rozo Contreras se refirió al homenajeado con las 
siguientes palabras: 
"La obra de Calvo está estrechamente vinculada al alma nacional, a 
cuyo enriquecimiento y exaltación ha consagrado su labor musical. 
Con especial cariño, como una muestra de mi admiración interpreté su 
Intermezzo, y Lejano Azul en el último concierto sinfónico de la Banda 
Nacional, en el Teatro de Colón". 

El dra de la apoteosis, se depositaron quince coronas de Laurel en el 
escenario del Colón. El diario EL TIEMPO se refirió así al homenaje: "Las 
notas infinitamente melancólicas del Intermezzo captan en la antena 
sutil de la añoranza recuerdos que se esfumaron por los escuetos 
desfiladeros del tiempo, para tomar ahora cabalgando sobre el lomo 
de la inspiración11

• 

Centenario de Jorge Añez. 

Este músico nacido el 23 de abril de 1892, formó parte de la Lira 
Colombiana dirigida por Pedro Morales Pino. Para recordarlo, se creó 
la Fundación Cultural Jorge Añez, la cual al conmemorar el primer 
centenario de su nacimiento, realizó varios eventos que se desarrollaron 
en este escenario. 

El acto principal consistió en la donación de un piano Steinway de 
concierto al Teatro de Cristóbal Colón para asociarse a la celebración 
de los cien años de su inauguración. Este instrumento fue entregado 
púbHcamente en el intermedio del concierto que ofreció el 23 de julio 
de 1992 la soprano Elena Añez de Pérez hija del compositor, quien 
estuvo acompañada por la pianista Ruth Marulanda. 

Al día siguiente Blanca Uribe, una de las más destacadas intérpretes 
colombianas con la Orquesta Sinfónica de Colombia ~irigida por el 
maestro Luis Biava, tocó el concierto para piano No. 1 de Federico 
Chopin. 

LUIS A. C4L VO 
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El Teatro de Colón ha estado ligado desde su fundación a la actividad 
teatral del país. Ha sido punto de encuentro, testigo de la transformación 
escénica nacional y universal. La gente del teatro, aunque parezca que 
por épocas ha prescindido de él, en últimas lo considera un punto al 
que hay que llegar a confrontarse. 

La atracción que la sociedad bogotana tiene por las funciones teatrales 
proviene en parte de los recuerdos de aquellas veladas familiares, de 
carácter íntimo, en donde Jos niños representaban pequeñas comedias 
y sainetes. 

De estas reuniones domésticas ha quedado el testimonio de las 
celebradas por los hijos del precursor Antonio Nariño cuando este 
inquieto criollo aún no había sido detenido por la traducción de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta costumbre prevaleció 
durante largos años. 

Sin embargo, no siempre las cosas han sido fáciles. En la GACETA DE 
COLOMBIA del 21 de noviembre de 1824 se encuentra una notícula 
muy diciente que dice lo siguiente: 

" ... aquí en nuestra capital tenemos un teatro que aunque pequeño, ha 
merecido el agrado de los estranjeros, esto es en cuanto al material, 
porque en cuanto á actores, no puede decirse lo mismo. Pero como 
hemos notado cierta especie de oposición a la subsistencia de este 
pequeño teatro, y ciertas trabas para su adelantamiento, hemos creído 
que por nuestro propio honor y común utilidad, y por el hacer de esta 
ciudad, debíamos decir cuatro palabras acerca de los teatros. Un teatro 
establecido sobre buenos prin~ipios es una escuela para las costumbres, 
donde se forma el corazón adquiriendo amor á la virtud, y aborrecimiento 
al vicio; es una academia de la lengua nacional donde todos aprenden 
á fijar sus ideas en el verdadero sentido de la espresión; es un modelo 
de oratoria, donde todos los que tengan inclinación por el foro ó el 
púlpito, y que un día deben sentarse en el cuerpo lejislativo pueden 
adquirir el arte de mover las pasiones y de abrir el camino al corazón 
por el poder irresistible de la elocuencia ... 

... Ya que el clima no contribuye á ligarnos en la sociedad ·doméstica, 
no se pretenda arrumar el único lugar de concurrencia pública que 
conocemos en las noches. Si estamos en la carrera de la civilización, 
no nos esforcemos en retrogradar haciéndonos despreciables á los ojos 
de los cultos estranjeros que cada día visitan nuestra capital ó por 
curiosidad, ó por sus negocios, ó porque vienen á representar los 
derechos de sus naciones. Un amor puro á la honra de La República y 
al de esta ciudad nos ba dictado estas observaciones." 

Planteada la reflexi~n surgen las propuestas para modificar la apatía; 
en la GACETA DE COLOMBIA del lO de julio de 1825 se insertó esta 
información: 

"TEATRO. juanAntonio V el asco ha convidado al público de esta capital 
para algunas funciones de música y canto en el teatro. Dió principio 
á ellas el domingo 14 del correinte con una canción del; Río-de-la-Plata, 
individuos de la orquesta, una obertura de Haidem, y una canción 
titulada La Venus. El empresario ha prometido desempeñar sus ideas 
cuanto cabe en la capacidad de los medios con que cuenta" 

En estos apartes, que aunque estrictamente no hacen parte de la historia 
del teatro, se pueden encontrar algunos aspectos interesantes. 

TEATRO COLON 
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El domingo 18 de enero de 1846, EL DIA dice: "La concurrencia del 
domingo último fue magnífica: la función mala. Lástima que no 
correspondiera lo uno a lo otro. Todo el mundo preguntaba ... ¿que drama 
es este que no conozco, ni entiendo, rii tiene trazas de tal drama? ¿Que 
significa esta danza de Corpus que nos han hecho tragar como cuadro del 
drama?". 

El NEOGRANADINO del 14 de octubre de 1~8, sostiene lo siguiente: 
"TEATRO - Desde los tiempos en que gozaba del alto favor público la 
compañía Fumier, no se había visto concurrencia tan numerosa como la 
que favoreció a la Señora Abdalá el día de su beneficio. No había un solo 
palco, un solo asiento desocupado, i ·en el patio no pocos concurrentes 
hubieron de contenerse con ver la función desde cualquier lugar í a pié 
firme. Todo estuvo bueno i variado, i concluyó temprano. Una vez que ya 
es cosa corriente fumar hasta en el patio, pararse sobre el asiento para no 
ver ni dejar ver, i gritar como energúmenos 'siéntese' los mismos 
causantes del desorden, opinamos por la supresión de aquella mentirosa 
frase: 'Preside el Sr. Jefe político', repetida en todos los carteles. Vale 
más ser francos que hipócritas: dígase claro que en el Teatro cada cual 
hará lo que gana le diere como en una plaza pública, que nadie preside, 
que el que quiera orden se lo procure con sus puños, í a lo menos será 
salva la verdad sí lo restante se ha perdido" . 
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En páginas de las REMINISCENCIAS DE SANTA FE DE BOGOTA se ha 
localizado una descripción de la primera compañía que ofreció los cuadros 
mimoplásticos, la cual debutó en 1863 en el Teatro Maldonado.No·.se 
puede resistir a la tentación de reproducir aquí lo que el autor evocó en 
su famosa obra literaria: 

" ... para terminar, haremos mención de la compañía mimoplástica de 
Keller, polaco, con la cual sorprendió y divirtió a Bogotá en el año 1863. 
La formaba su hija Agustina, preciosa muchacha de diez y ocho años, 
Manuela Vargani, francesa, dos jóvenes hermanos, norteamericanos y 
algunos nacionales. Los cuadros causaron verdadera admiración no sólo 
por la completa semejanza con los originales, sirio porque los iluminaba 
la combustión del magnesio que produce los efectos de la luz eléctrica. 

Entre los cuadros profanos se contaban: El triunfo de Galatea, La lluvia de 
Oro, El rapto de las Sabinas, y entre los religiosos: Caín y Abel, jesús 
bendiciendo a los niños, La mujer adúltera, La cena de Leonardo Da Vinci. .. 

El último suspiro del Salvador, produjo un sentimiento indefinible de 
piedad, pero la autoridad eclesiástica lo censuró por ser lugar profano 
donde se exhibía el misterio de la redención. Las funciones se amenizaban 
con bailes y pantomimas, que dejaban a los concurrentes grandes 
impresiones. Y como el espectáculo era fácil en ~u preparación porque los 
personajes eran mudos, pronto se aclimató en nuestra sociedad hasta 
ponerse de moda: rara fue la casa en donde no se dieran cuadros 
mimoplásticos, en que servían de actores (sic) bellas señoritas, formándose 
así núcleos de agradables reuniones de familia ... ". 

COMPAÑIA MIMO PLASTICA DE KELLER 



ESTEBAN SERRADOR 

,. 
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En la última década del siglo XIX hay en Colombia un sorprendente 
número de autores teatrales y una producción dramatúrgica relativamente 
abundante. Es en este marco en que se inaugura el Teatro de Colón en 
1892. La primera compañía foránea de teatro que actuó fue la de 
Serrador-Mari. Vino de Guatemala y su principal figura era Esteban 
Serrador, cuya fotografía es la más antigua instantánea tomada en 
Bogotá de un actor que haya trabajado en el tratro. El debút se llevó 
a cabo el 2 de abril de 1899 cuando ofreció Mariana, de don José 
Echagaray. Sobresale en esta temporada, que el elenco haya representado 
la obra Dos héroes escrita el año anterior por Rogelio Cortés, drama en 
un solo acto y que no consiguió entre el público mayor éxito. 

jOSEFINA MARI 
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González Cajiao en su libro LA HISTORIA DEL TEATRO EN COLOMBIA 
plantea: 
11 

••• Lo Irremediable se estrenó precisamente en el Teatro Colón el 13 de 
mayo de 1905, como dando a entender que deseaban sus autores Lorenzo 
Marroquín y José Manuel Rivas Groot, tener como público más bien al país 
entero, que a las personas íntimamente allegadas a ellos por lazos de 
cercano parentesco o Última amistad". 

A principios de 1905 actuó la compañía de Luisa Martínez Casado y 
presentó entre otras obras, a Fedora y Tosca, de Victorien Sardou. Esta 
compañía montó además la obra del autor colombiano Adolfo León 
Gómez, el Soldado. 

El primer elenco dramático, considerado en la época, de categoría, que 
visitó al país y se presentó en el Colón, fue la compañía dirigida por 
el notable actor español Francisco Fuentes, apodado "Paco", quien 
llegó en 1908 y venía de presentarse en México y La Habana. Según 
algunos críticos del teatro en Colombia, es lo mejor que ha llegado a 
nuestro principal escenario. Actuaron el 3 de mayo con la obra Genio 
Alegre de los hermanos Alvarez Quintero. La segunda temporada de 
esta compañía se inició el 22 de mayo de 1909. 

La Revista COLOMBIA ARTISTICA, en su edición del 20 de julio de 
1910, escribió: 

"El Señor Francisco Fuentes, primer actor y director de la Compañía es 
un genio reconocido; como artista, insuperable en la comedia ... 

. . . Los que han visto a Fuentes en la escena y le hayan observado 
detenidamente en sus detalles, dirán si hay ó no razón para decir que 
es el mejor actor que ha pisado el escenario del Colón. 

Una sola mirada de este artista, dice más que un poema, un solo 
movimiento constituye un motivo de admiración, un silencio es 
suficiente para que el público prorrumpa en estruendoso aplauso, una 
escena representada por él en un minuto, es un rayo que penetra en 
todos los ánimos, que los conmueve ó los llena de entusiasmo". 

Esta misma publicación se refiere a doña Antonia Arévalo, su compañera 
dramática, y sostiene que ... "es una de las mejores actrices que ha 
pisado las tablas de nuestro coliseo". 

Evangelina Adams con su elenco, del cual hacían parte Mercedes 
Navarro, Bernardo Jambrina y Ricardo Luque, debut9 en el Colón en 
septiembre de 1911. Este elenco español, el 1 de febrero de 1912, 
estrenó Alma joven, de Antonio Alvarez lleras, fecundo escritor teatral 
colombiano, quien por entonces principiaba a ser conocido por el 
público. 
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VIRGINIA FABREGAS 

Otra temporada dramática que causó grata impresión, fue la de la 
compañía J]lexicana de Virginia Fábregas que debutó el 18 de enero de 
1913. En abril llevó a las tablas la pieza Hacia la Vida, de los autores 
Carlos Castello y Pedro Gómez Corena, obra que había sido premiada 
por la sociedad de Autores. Así'mismo, ofreció Mal de Siglo, comedia 
de Eduardo Valenzuela de la Torre. Se presentó Madame Adela, escrita 
por Miguel Santiago Valencia. Entre le repertorio figuraba Casa de 
Muñecas de Enrique Ibsen y Juventud del dramaturgo colombiano 
Alejandro Mesa Nicholls, fallecido ese año en plena vitalidad creativa. 
La obra se estrenó como homenaje póstumo. 



J ULIA DELGADO 

En octubre de 1914 inició sus labores la Compañía de Ramón Caralt, 
conjunto especializado en ofrecer obras de carácter policíaco, como eran 
las piezas Fantomas, los misterios de Nueva York y Sherlock Holmes. 
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Al comenzar el año siguiente, nos visitó la compañía de Alta Comedia de 
Paco Ares, que presentó en el Teatro de Colón tres obras nacionales. La 

primera de ellas era la producción de Ricardo Rivas titulada Fuente pura 
y la segunda, la comedia El ministro, de Carlos Castello y Pantaleón Gaitán, 
futuro inspector del teatro. Finalmente se estrenó Tristeza de amar, drama 
cuyo autor era Ricardo Quevedo Zomosa, más conocido por sus 
zarzuelas. 

Artistas nacionales y un grupo de extranjeros que habían llegado con 
compañías foráneas, conformaron la compañía dramática Benavente, la 
cual el 22 de. febrero dé 1916 inició su temporada con Los intereses 
creados, representación que obtuvo éxito arrollador. Este conjunto 
escenificó dos obras nacionales: la comedia en verso El tesoro, de Angel 
María Céspedes y Como Jos Muertos, de Antonio Alvarez lleras. 

Matilde Palo u quien vino con su compañía de zarzuela al teatro del Bosque 
en 1917, junto con Lisardo Planells y Rafael Burgos estrenaron en el Colón, 
Nubes de Ocaso de Alejandro Mesa Nicholls, que subió a las tablas el 30 
de diciembre. Planells realizó una fecunda labor divulgativa del arte 
dramático nacional y estrenó díeciseis obras de autores colombianos, 
entre ellas varias de la pluma de Luis Enrique Osorio. 

La compañía. de la actriz española Julia Delgado Caro llegó en junio de 
1920 al teatro para iniciar su temporada de seis meses. Algunos bogotanos 
la catalogaron como una intérprete a la altura de la famosa María Guerrero. 
Vino con ella Alejandrina Caro, ya anciana, quien fue una actriz de carácter 
y siempre brilló con luz propia en los escenarios europeos. 

En el primer trimestre de 1921 trabajó la compañía dramática de Gonzalo 
Gobelay, la cual se trasladó del escenario del Colón al Teatro Municipal 
para presentarse a mediados del año. Incluía en su abanico de obras, varias 

de autores nacionales, entre ellos el Cuarto Poder, de Germán Rosales, 
la Misma Sangre, de Pedro y Luís Gómez Corena; el Amor de los 
Escombros y Sed de Justicia , de Luís Enrique Osorío. 

'LUIS ENRIQUE OSORJO 



Las numerosas compafiías extranjeras que llegaban al teatro, las 
mtctaron la preocupación por el desarrollo del teatro colombiano, 
como consta en esta carta: 

Bogotá 13 de octubre de 1922 

Señor 
Rafael Pardo 
Inspector del Teatro Colón 
E. S. D. 
En contestación a su carta de 5 de los corrientes, tengo el gusto de manifestarle que 
el Ministerio de Obras Públicas encuentra aceptable la idea sugerida por usted de que 
las compañías dramáticas o lírico-dramáticas que vengan a actuar en el Teatro de Colón, 
puedan quedar comprometidas a dar a conocer una obra nacional que merezca los 
honores de subir a la escena. 

Corresponderla al Gobierno o a algunas de las entidades dependientes de él señalar 
el jurado o junta que califique las obras que se presenten con tal fín y señalar aquellas 
que sean verdaderamente acreedoras por su mérito aqténtico a figurar en el acervo de 
nuestro teatro nacional. 
Por consiguiente, se incluirá desde hoy en adelante la cláusula correspondientes en los 
contratos que se celebren con las compailias a quienes en lo sucesivo se facilite el Teatro 
al digno cargo de Ud. 

Soy de Usted. muy atento y seguro servidor, 

(Firma ilegible) 

Pero contrario al caso anterior las diferencias de criterios, frecuentes en el mundo del 
teatro generan misivas como estas entre el dramaturgo Luis Enrique Osorio, miembro 
de la Sociedad de Autores de Colombia y Rafael Pardo, Inspector del Teatro de Colón. 
"Bogotá 14 noviembre de 1924 

Muy estimado amigo: 

Don Daniel Samper Ortega acaba de informarme el interés de Usted por apoyar el 
Teatro Nacional. Al darle por ello las más expresivas gracias, creo oportuno advertirle 
que mis ataques por la prensa a su actuación como gerente del Teatro Colón, no 
obedecían a ninguna animadversión personal sino a que me considero tan amigo de 
usted como del arte propio. 

En todo caso créame que en mí ha tenido usted, no un antagonista solapado, síno un 
opositor franco que publica todo lo que piensa y lo f1Jlll3; y que será un sincero 
defensor de usted en el día de hoy, en que conoce sus patrióticas íntenciones. 

Puede usted estar seguro, don Rafael, que los enemigos como yo, que luchan 
prescindiendo de todo su egoísmo en beneftcio de la colectividad, son los únicos 
amigos sinceros. 

Luis Enrique Osorio" 

A estas palabras, Rafael Pardo contestó: 

"Estimado señor: 

... Debo agradecerle su. espontánea manifestación que me induce a pensar que Ud. 
entra en el número de los íntelectuales y personas de valía que aprecian mi labor por 
el arte y para el arte. Y esté Ud. seguro que mis esfuerzos en el Teatro de Colón puesto 
bajo mi cuidado, para que no trabajen en él sino compañías de primer orden que sean 
dignas en todo de su categoría -empeño en el cual continuaré impertérrito-, contribuye 
más al adelanto del Teatro Nacional, que el de muchos escritores que ocupan las 
columnas de la prensa para llenarse de improperios que me dejan sín cuidado. 

Enaltece a Ud. y se le agradece debidamente, la franqueza que emplea para reconocer 
el error en que se hallaba al atacarme sin estar al tanto de mis propósitos e ideas en 
beneficio del teatro colombiano. 

Doy a Usted las gracias muy sinceras por su amable felicitación y aprovecho la 
oportunidad para suscribirme de Ud. atento servidor y amigo. 

Rafael Pardo 
Inspector.• 
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FERNANDO DIAZ DE MENDOZA Y GUERRERO 

El suceso más importante en la actividad teatral colombiana hasta 1921 
es la primera temprada de la Compañía María Guerrero-Fernando Díaz 
de Mendoza, considerados los mejores actores dramáticos de España. 
Su debút fue apoteósico el 25 de diciembre de 1921; en ese año 
ofrecieron piezas del repertorio clásico español como El vergonzoso en 
palacio o el desdén con el desdén entre otras. De factura contemporánea 
eran Malvaloca. Doña María la Brava, La malquerida y En Flandes se 
ha puesto el sol. 

Eran grandes intérpretes de José Echagaray, premio Nobel, Guimerá, 
de Galdós, Benavente, los Quintero, Marquina, Linares Rivas y de las 
comedias clásicas. María Guerrero, hacía una creación de La dama 
boba,de Lope de Vega, En los primeros años 20 periódicos españoles, 
recuerda José Prat, hablaron de lo que fue la última gira americana de 
los famosos actores María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, éste 
tenía el título de Conde de Balazoto, del linaje de los Mendoza, que no 
usaba por ser incompatible con el oficio de comediante. 

Melancólico regreso a España de aquellos grandes actores. arruinados 
por la costosa edificación del Teatro de Cervantes en Buenos Aires, que 
adquirió el gobierno argentino, tuvieron que vender su teatro de 
Madrid, el de la Princesa que hoy se llama de María Guerrero, para salir 
de sus apuros. 
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En 1926 regresó a nuestras tablas la compañía de María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza. Sobresalió en esta temporada la actuación 
de María Guerrero López y el desempeño de José Capilla. Se ofreció 
un repertorio diferente, entre el cual se contaban las obras Doña Niebla, 
El pavo real y Ser o no ser. 

En el informe de labores desarrolladas por el Teatro de Cristóbal Colón 
a mediados de los años veintes, se encuentra un concepto bien 
interesante que emite Rafael Pardo, sobre la ayuda prestada por el 
estado a Jas temporadas teatrales, cuando sostiene: 

...... Hemos tenido una variedad muy completa de compañías de primer 
orden en sus respectivos géneros, gracias al decidido apoyo del 
Gobierno Nacional por medio de subvenciones en efectivo y. en 
pasajes, de conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes. La 
enorme distancia que hay entre los puertos marítimos y la capital de 
la República, hace que las autoridades se preocupen de prestar ayuda 
a las buenas compañías que llegan hasta esta altiplanicie y después de 
un viaje muy largo y muy penoso por cierto en algunas ocasiones. Casi 
puede decirse que es la única capital del mundo a donde llegan las 
compañías contemplando una pérdida que le ocasiona el considerable 
número de días que emplean en llegar a esta ciudad .. . ". 
Más adelante Rafael Pardo ofrece algunas otras precisiones sobre el 
asunto: "Fernando Díaz de Mendoza y María Guerrero, procedentes de 
España. Subvencionados con $7.500.oo en efectivo, y pasajes de 
venida y regreso. Vásquez-Barrero-Mancha, procedentes de Centro 
América, subvencionados con los pasajes de venida únicamente. 
Camila Quiroga, procedente de la República Argentina. $4.000,oo de 
subvención y pasajes de venida y de regreso. Ernesto Vilches, 
procedente de España, cuya compañía trabaja actualmente. Hasta 
ahora goza de los pasajes de venida y regreso. La Compañía de 
Operetas Santa cruz procedente de España, con $3.000,oo de subvención 
y pasajes de venida y regreso". 

Como se hace evidente, algunas circunstancias no han cambiado en 
nuestros días. 

~ ¡\llAR/A GUERRERO 

- ~~----- ~- --

------.../-~_ ... -_
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A finales de 1924la compañía dramática de Virginia Fábregas regresó 
a Bogotá. Demostró gran interés en divulgar la producción escénica 
colombiana. Entonces ofreció Sol de Diciembre y Sangre Nueva, de 
Víctor Martínez Rivas, La jaula de la leona y La loca aventura, de Ramón 
Rosales, Frente a la vida, de Linares Rivas y Calla corazón, de Sassone. 

El actor ibérico Ricardo Calvo debutó con su compañía en junio de 
1926. Fue bien acogido por el público. Gozaba de mucho prestigio en 
España, donde se le conocía como el príncipe de los versos. Calvo 
mostró sus dotes histriónicas en Don Juan Tenorio, La Tizona y en 
Flandes se ha puesto el sol. 

A la compañía de Calvo le cabe el honor de haber estrenado la obra 
en tres actos el Escollo, de Daniel Samper Ortega, el28 de junio de 1926, 
pieza considerada una de las más destacadas creaciones dramáticas 
nacionales. También preparó la obra La tortura de amar, de Ricardo 
acevedo Vallarino, la cual según Daniel Ortega Ricaurte, no pudo 
presentarse por falta de público. 

Se encontró el dictámen que avaló la presentación de esta compañía. 

"Bogotá, mayo 12 de 1925 

El señor Ricardo Calvo es uno de los principales artistas del teatro 
español y siempre ha organizado compañías dignas de su nombre. 
Anoto la circunstancia de que es Concesionario del Teatro Español de 
Madrid, subvencionado por el gobierno para llevar a la escena el Teatro 
Clásico Español, en verso. Hoy día está reputado como el mejor artista 

. joven de la península y por consiguiente, su compañía está a la altura 
de su reputación artística. 

Rafael Pardo". 

Continuando con la reseña se encuentra la siguiente información sobre 
el año 1926:Una corta temporada de un mes de duración, entregó al 
público habitual del Colón la Compañía de Vásquez Barrero. En esa 
oportunidad llevaron a escena la obra Amor Manda, en tres actos 
original del médico Germán Reyes. 

Sería en 1935, la primera vez que en el Colón se representaron obras 
dramáticas francesas. Ocho afios mas tarde, en marzo de 1943, el 
extraordinario actor galo Louis jouvet actuó con su elenco y quienes 
tuvieron oportunidad de asistir aún recuerdan emocionadosJa excelencia 
de este conjunto galo que por américa latina, llevaron un mensaje de 
esperanza para la liberación de su patria. 

No se había conquistado la paz y en febrero de 1945 actuó en el Teatro 
de Cristóbal Colón la compañía de teatro francés de Madelaine Ozeray 
quien llevó a las tablas "Joan D'Arc" y "Mistére de la Charité". En julio 
de 1949 llegaron a Bogotá "Les Comediens gaulois" para actuar en 
nuestro escenario. 
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Merece mención especial la magnífica temporada dramática que 
desarrolló .en el .escenario del Teatro de Colón la compañía Lope de 
Vega en el año de 1950. Este conjunto español dirigido por }osé 
Tamayo, no sólo ofreció un variado repertorio del teatro clásico 
peninsular sino que así mismo, brindó una gama importante de la 
dramaturgia clásica mundial. 

En Bogotá representaron El pleito matrimonial del alma y del cuerpo, 
y La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca; El alcalde de 
Zalamea del mismo autor; El mancebo que casó con mujer brava, de 
Alejandro Casona; DonJuan Tenorio de }osé Zorrilla y Sanmartín;y Los 
intereses creados de Jacinto Benavente y varias otras piezas. 

De autores no hispanos se escenificaron Otelo, Hamlet, El rey Lear de 
William Shakespeare, lo mismo que Crimen y castigo de Pedor 
Dostoyevski. Tamayo roganizó posteriormente La antología de la 
zarzuela que en varias oportunidades ha llegado a Bogotá. 

Otro suceso importante relacionado con. la compañía Lope de Vega, 
tiene relación con la representación de la 'obra El gran guiñol del 
dramaturgo colombiano Arturo Laguado. Durante la gira por 
Iatinoamérica emprendida por esta agrupación, llevó a las tablas esta 
misma pieza. 

En 1950 era primer aétor de la Lope de Vega el admirable Carlos Lemos, 
fallecido hace pocos años. Lemos encamó a Crispín en los intereses 
creados de Jacinto Benavente, con insuperable arte. 

jOSETMMYO 

----- .t 
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Fue una larg~pemporada, ~asi de seis meses. Al final, tres funciones 
diarias, pu~~-había' una especial, a las tres de la tarde, dedicada a los 
colegios de Bogotá que se sucedieron en llenar la sala. La comp~ñía 
pa$ó luego a ~edellín, sustituyéndola en el Colón, la formación 
argentina qúe dirigía el actor Petrone, notable en verdad. Inició la 
temporada c0n el drama del norteamericano Arthur Miller, La muerte 
de un viajante, ·gue visto por un colaborador de Tamayo, fue luego 
estrenando por este en Madrid,en nueva traducción, con la admirable 
actriz española· Josefina Díaz de Artigas, regresada de su exilio en 
América. ' 

En 1951la comp~ñía de Francisco Petrone, tuvo un percance cuando 
se presentó ~n conato de incendio en el camerino de la actriz Lucy 
Gallardo, principal protagonista de la muerte de un viajante y cuya 
vestimenta c~nsis~ía en un vaporoso negligé. 

Esta dama sufÍ:fó los síntomas de asfixia y el médico que estaba 
presente- ya ~ra como la quinta representación de la citada obra-, el 
joven galenq Alberto Villa, comentó .que nunca había tenido una 
paciente tan . hermosa y vestida tan sugestivamente a quien debió 
aplicarle respiración boca a boca, así como escucharle su corazón 
colocándole. u_n pañuelo sobre el pecho. 

Estos primeros-auxilios revivieron a la intérprete, quien continuó con 
la representadón. El médico trabó una gran amistad con todo el elenco 
de esta compañía argentina. 
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BERNARDO]AMBEINA 
Acter esp.1ñol 

CAMU.A QU!ROGA 
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Notable por su variedad y buen hacer fue la temporada de la compañía 
de José Cibrián, en la que figuraban sus padres, ya actores de carácter: 
Pepita Melía y Benito Cibrián. Su debut se realizó con el drama heróico 
y en verso de Godoy y Alarcón La Tizona, con vestuario casi 
improvisado, pues no les había llegado desde Panamá donde al parecer 
no tuvieron mucha suerte. 

El público aplaudió mucho aquellos sonoros versos del canto de la 
espada: 

"Miradla. ¡Viva Dios ! su limpio acero 
hasta el temple del alma castellana, 
que hasta del mismo sol el rayo fiero 
quiebra al chocar la espada toledana" 

Se encontraba exiliado en Panamá el poeta Enrique López Alarcón, 
autor de la Tizona, y debió ser él quien sugirió a José Cibrián la 
representación de esta obra. 

De estos años relata José Prat: 

"Otra dilatada temporada fue la del popular actor español Enrique 
Rambal, especialista en teatro de gran espectáculo, e intérprete famoso 
del dr~una de la pasión, muy respetuoso por cierto del relato envangélico. 
Nos dió también estimable representación de la pieza de Rostand 
Cyrano de Bergerac. 

Notable la actuación en el Colón del actor español Alejandro Ulloa y 
sus huestes escénicas. De la mejor escuela romántica de la declamación 
teatral, ofreció versiones excelentes de obras clásicas sin olvidar autores 
españoles recientes. Con el inolvidable Víctor Ma1larino, poeta, crítico 
teatral y declamador excelente, se dió notable versión del Don Juan 
Tenorio. Víctor hizo de DonJuan y Alejandro Ulloa de Don Luis. Si no 
recuerdo mal, Ulloa ~strenó una comedia del admirable autor colombiano 
Osvaldo Díaz". 

Aunque no fue una representación dramática, el 21 de junio de 1950 
Yvonne Shaffer ofreció un recital de poemas franceses contemporáneos. 
Retornó en una breve presentación durante dos días de agosto de 1953, 
"La Comedie Fran~aise", teatro nacio.nal francés fundado en 1680 por 
Luis XIV, fundiendo varias compañías, entre ellas la de Moliére. 

Desde Francia, también negaron en 1956 a nuestro proscenio dos 
celebridades como eran Madeleine Renaud y su esposo Jean Louis 
Barrault, para representar algunas escenas de las mejores creaciones 
dramáticas galas. 

TEATRO 
DE e o IL o ~ 

La mJ.:. tmpor'tant.e de Europc. 
en su género. 

-~V-ltt ~ 1' \k~ t Ul.H\llil~ }.uj, fd)otr,.u ,\. C'lo ._ 
U • _. ,.-

[Q)@rAAJOfM@@ !.ª>!m© ~O !MI@ 
A LA.S tt~.1l5 

IMJ& 'ffOIM&!6 D~r? &OOifDIL 
LAS' J'i~ Yf U1''-l.4A. NOCHE 

,\';l.~os: :\11 '1' \1) r H~ 

1 
1 
7 



EL PROCESO DE KAFKA 

FANNYMIKEY 

lmegr:mtes del TEC DE CAL/ 
en comp,1J'íía del 
escenó,gmfo argemliw 
ROBERTO ARCELUX 
lo acompaiian: 
DANILO TENORIO, 
EDILBERTO GOMEZ, 
MIGUEL MONDRAGON, 
HUMBERTO ARANGO, 
HELIOS FERNANDEZ, 
CARLOS CASTRILLON 

La Escuela de Arte Dramádco 



Festivales de teatro 

Desde 1957, y con el apoyo inicial de Doña Cecila Femández de Soto, 
directora del teatro, se inicia la era de los festivales. 

Estas competiciones fueron organizadas por un nutrido grupo de 
damas y caballeros bogotanos, entre los cuales podemos citar a 
Eduardo Caballero Calderón, Pedro Gómez Val derrama, Andrés Holguín, 
Beatriz Kopp de Gómez, Gloria Valencia de Castaño, Cecilia de 
Fernández de Soto, Alicia Baraibar y Ramón de Zubiría. 

El primer festival se realizó en el Teatro de Colón, en el segundo 
semestre de 1957 y durante su clausura, se presentaron algunos 
incidentes. Según algunos participantes de esta primera muestra, el 
problema se ocasionó por la forma en que se designó al primer jurado 
calificador, pero luego de realizar algunas modificaciones, este festival 
anual se presentó durante años consecutivos. 

Esta primera época de los últimos años cincuentas, demostró un gran 
interés del público bogotano por la actividad escénica realizada por los 
pioneros de esta nueva etapa de las artes dramáticas. 

En 1958 actuaron en el Colón varios grupos caleños: la escuela de teatro 
de Cali y el grupo escénico del Instituto Popular de Cultura de Cali, el 
primero, dirigido por Enrique Buenaventura quien ofreció un montaje 
de En la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla¡ también participó 
el Teatro Estudio de Cali con el Zoológico de Cristal de Tennesee 
Williams y días sin fín de Eugene O'Neill. 

A raíz de los festivales de teatro de Bogotá en el Colón, a partir de 1957 
se hicieron presentes grupos escénicos de las colonias extranjeras. El 
conjunto de habla inglesa adoptó el nombre de "Bogota Players" y en 
septiembre de 1958 ofreció ]oanne of Lorraine. 
La Escuela Nacioal de Arte Dramático, ENAD participó en 1958 en el 
festival nacional de teatro con El Puente, de Carlos Gorostiza; El diario 
de Ana Frank; en algún lugar es de noche, original del autor 
colombiano Ignacio Gómez Dávila y Dulcinea, de Gastón Baty. 

Marcó un hito significativo en los anales dramáticos de la escena del 
Colón, la primera vez que en Colombia se ofrecieron obras del teatro 
clásico griego en su idioma original. Como invitado especial al IV 
festival de teatro colombiano, participó en la categoría fuera de 
concurso, el "Piraikon Theatron" fundado y dirigido por Dimitrios 
Rondiris. Esta prestigiosa compañía helénica representó las tragedias 
Ifigenia e Hipólito. 

TEATRO GRIEGO 
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EL Piraikon The:uron en la obra Ifigenia e Hipólito. 

En agosto de 1961 se presentó la conocida actriz norteamericana Heleo 
Hayes con el Teatro Repertorio de Nueva York, siendo inolvidable su 
interpretación como la invidente y sordomuda Hellen Keller en la obra 
titulada "The Miracle Worker". 

Pasaron,por nuestro escenario en 1961 la compañía de comedias de 
Tarsilia Criado y Juan Beringola. Se realizó el V festival de teatro y la 
ENAD montó las Convulsiones, de Luis Vargas Tejada. 

Teatro Arte de Moscú con la obra El jardín de 
Jos cerezos. 

HELENHAYES 



Los alemanes conformaron en Bogotá en los primeros años de la 
década de los sesenta, un importante grupo cuya alma fue la señora 
Trudy Lowe, con un conjunto que en cada temporada ofrecía tres clases 
de obras: teatro clásico, teatro moderno y teatro infantil. 

El II festival de teatro colombiano realizado en 1967, que coincidió con 
la conmemoración del centenario de la Universidad Nacional, fue 
inaugurado por el grupo de la universidad con Crepúsculo Otoñal, de 
Friedrich Dürrenmatt dirigida por joel Otero. 

Cecilia de Fernández de Soto, directora del Colón, se refirió así en esta 
efemérides: ... "Quiero resaltar hoy un hecho muy importante; que sea 
el grupo de la Universidad Nacional el iniciador de este certamen 
cultural para celebrar unidos, la conmemoración del primer centenario 
de su fundación, y ratificarles que el Teatro Colón estará abierto 
siempre a las inquietudes y esfuerzos de los autores, directores y 
actores colombianos. 

El Teatro Experimental de Cali, TEC, grOpo dirigido por Enrique 
Buenaventura como clausura del festival, ofreció Los Inocentes, 
adaptación de la obra Monserrat, de Emmanuel Robles. 

Pasados dos años,durante 1969, ofrecieron temporadas de teatro la 
compañía María Guerrero de Madrid y el conjunto de comedias dirigido 
por ]osé Vilar. El grupo teatral de la Universidad Nacional de Colombia 
bajo la dirección de Carlos Perozzo, ofreció las Troyanas, de Eurípides. 

A mediados de novíembre de 1969, actuó el grupo escénico de habla 
alemana de Santiago de Chile, el cual tenía el nombre de "Die Deutsche 
Kammerspiele". En varias oportunidades, este grupo regresó a nuestro 
primer escenario, donde encontró gran acogida por su categoría y por 
la escogencia de las obras, siempre del gusto del público. 

En junio de 1969 volvió a presentarse en nuestro proscenio los "Bogota 
Players". 

En los primeros días del mes de mayo de 1971 llegó a la capital el 
conjunto inglés "Bristol Old Vick" y actuó con singular éxito durante dos 
días. Al año siguiente en septiembre, se presentó el actor Emily 
Williams, en una obra sobre la vida de Carlos Dickens. 

L1 vida es sueño, dirigida por Germán Moure. 
Interpretan alumnos de la Enad, actualmente bajo 
la direcdón de C?r/os Arturo Alzate. 
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ADOLFO MARS!LLACH 

La labor desarollada por Adolfo Marsillach, director de la compañía 
Nacional de Teatro Clásico, ha ejercido gran influencia en el drama 
español. Con su elenco, este artista ha visitado el Teatro de Cristóbal 
Colón en varias oportunidades. 
La primera vez que ·negó Adolfo Marsillach fue en 1971 cuando 
representó la comedia el Avaro, de Moliére, pieza que alcanzó gran 
aceptación entre el público y por parte de la crítica. 
"The Fites of London", conjunto inglés de música y teatro, escenificó 
Pierrot Lunaire, de Arnold Schoenberg en 1977. 

Para la te!llporada de 1978 volvió una conocida compañía dramática 
británica durante tres días consecutivos al escenario del Colón. La 
"Oxford Play House" gozó de gran aceptación por parte del público 
que colmó la sala. 
El año siguiente, la "Deutsche Buhne11 Bogotá presentó en alemán la 
comedia Bunbury, de Osear Wilde, bajo la dirección de Emest Dimmer. 
También actuó la compañía teatral de )ean Gosselin, seguida al mes 
siguiente por la compañía francesa de comedias de Jacques Mauclair. 
La tradición impuesta por los conjunto~ galos de visitar periódicamente 
al ·Colón con piezas de arte dramátic:o, permitió que en marzo de 1984 
actuara el !t'fheatre du Triangle" con obcis de la época clásica francesa. 

" 

, 



FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO 

Un suceso muy importante para el desarrollo del arte dramático ocurrió 
a fmales de marzo de 1988, cuando se realizó el I festival iberoamericano 
de teatro, evento que constituyó uno de los actos más destacados de la 
conmemoración de· los 450 años de Bogotá como lo sostuvo Ramón de 
Zubiría: "Una vez más habrá que repetir que el festival no será un punto 
de llegada, sino de partida. Ciertamente, su celebración constituye el 
episodio más significativo en el historial del teatro en Colombia, pero, 
en su proyección de futuro, el festival será, a no dudarlo, inicio de 
nuevas y enriquecedoras relaciones, e incentivo para más elevados 
logros en el teatro colombiano". 

Estas palabras se han visto confirmadas cada dos años gracias a la visión 
de sus dos fundadores: Fanny Mikey y Ramiro E. Osario. La directora del 
Teatro Nacional en 1988 pronunció las siguientes palabras: ... "además 
de la presentación de los grupos teatrales, dramaturgos, críticos y 
directores de publicaciones teatrales, se debatirán los problemas 
urgentes de la profesión teatral iberoamericana". 

Ramiro E.Osorio por su parte, escribió: "El festival ha ampliado para 
Colombia el espacio de la tolerancia, ha enriquecido la vida de los 
ciudadanos, transformando el ánimo de Bogotá y ha hecho posible que 
Colombia tenga una mejor imagen en el mundo. Así mismo ha 
dimensionado al mejor teatro de Colombia y propiciando las relaciones 
entre los profesionales de todas las latitudes". 

Con iás siguientes obras, hizo presencia el festival iberoamericano en 
el Teatro de Colón, en sus tres temporadas: 

1 Festival 1988: 
Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, Antes que todo es mi 
dama; Teatro de la Plaza de Madrid, Ay Carmela; la Libélula Dorada, Los 
espíritus lúdicos; marionetas de Jaime Manzur, La bella durmiente y 

Doña Rosita la soltera; la Fanfarria de Medellín, El negrito aquel. 

II Festival 1990: 
Compañía Nacional de Teatro de Costa ~ca, La tragicomedia · del 
serenísimo príncipe don Carlos; Compañía Nacional de Teatro de 
México,Los enemigos; Ka tona jozsef Szunhaz, Las tres hermanas, y El 
inspector. 

III Festival 1992: 
Compañía Nacional del Teatro de México, La noche de Hernán Cortés; 
Sociedad Estatal V Centenario, Tirano Banderas; Attis theater de Grecia, 
Los persas; Teatro Arte de Moscú, El jardín de los cerezos. 
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Teatro de la Plaza, Españ<~. 1A;~ Carmela! 

Compañía Nacional de Teatro de México. Los 
enemigos. 

Compañía M1cional Casa del Teatro, México. 
L1 noche de Hernán Cortés. 

TíífANO BANDERAS 
Ram6n del Valle·lndán 

• D~~.Uufll'esqual ., 

Sociedad Estatal V Centenario, &paña. 
Tirano Banderas. 

MUESTRA DE 

TEATRO 
ESPAAOL 



ENRIQUE BUENA VENTURA 

SANTIAGO GARCIA CARLOS ]OSE REYES 
-1963 "EL]ARDIN DE LOS CEREZOS" 

de Anton C!Jejov. 
-1967 "CUENTOS DE MACONDO" 

de Gabriel García Márquez 
-1965 "UN HOMBRE ES UN HOMBRE" 

de Bertolt Bredll 
Versión teatral y dirección "FUNERALES J)E LA 
J\-fA¡\1/A GRANDE Y OTROS CUENTOS': 

- 1967 'íi1AR4T SADE " -1968 "LAS CONVULSIONES" de Luis Vargas Tejc1da y 
"GRAN IMPRECACION FRENTEALOSMUROS 
DE IA CIUDAD" de Tankred Dorst 

de Peter We1:S:S. 

Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, 
España. 

Antes que todo 
es mi dama. 

-1968 "LOS VIEJOS BAULES EMPOLVADOS QUE 
NUESTROS PADRES NOS PROHIBIERON 
ABRIR': Escrita y dirigida por 
Carlos ]osé Reyes Posada. 

-1978 "UNALCALDEALAANTIGUA YDOSPRIMOSA 
LA MODERNA " de jasé Maria Samper. Direcoón 
Culos ]osé Reyes Posada. 

-1963 "EL]ARDIN DE LOS CEREZOS" 
de Anton Chejov. 

-1965 "UN HOMBRE ES UN HOMBRE" 
de Bertolt Brecht. 

- 1967 "MARAT SADE" 
de Peter Weiss. 

En los últimos cuatro lustros, además de los festivales iberomericanos, 
se han realizado temporadas de grupos estables o compañías. Se citan 
entre otros: El maravilloso viaje de la mentira y la verdad del TEC de 
Cali, dirigido por Enrique Buenaventura y Amadeus dirigida por Julio 
César Luna. Bambuco, un espectáculo para el presente, se presentó a 
finales de 1988, con la dirección general a cargo de Epifanio Arévalo 
G., la parte musical del grupo Nueva Cultura y la coreografía de 
Deuxalamori Ballet. 
Con la Celestina de Fernando de Rojas, el director español Angel Facio, 
hizo el primer intento por crear una compañía nacional de teatro. Se 
formó el grupo por convocatoria nacional y se seleccionaron los actores 
mediante audiciones. Colcultura y Asartes financiaron este trabajo que 
se mantuvo en el Teatro de Colón durante los años de 1977 y 1978. 
Mario Ceballos desempeñó el papel de la Celestina. 

LUIS ENRIQUE OSORIO 

La Celestina de FERNANDO DE ROjAS. M o maje de . 
ANGEL FACIO. 
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EL TEATRO COLON Y LA FORMACION DE ACI'ORES 

Desde su fundación ha sido una preocupación permanente del teatro 
la conformación de un grupo dramático estable y la elevación del nivel 
de calidad de los actores colombianos. La primera iniciativa surgióentre 
el personal directivo de la RADIODIFUSORA NACIONAL DE COLOM
BIA, cuna del radioteatro que organizó Bernardo Romero Lozano,antiguo 
inspector del Colón., así como Juan Peñalosa, director del mismo. 

Romero Lozano legó a los seguidores del arte escénico una escuela 
importante y hoy su influencia se hace notoria en este campo. 

Laureano Gómez presidió el acto de instalación de la ENAD, celebrado 
en el foyer el 24 de abril de 1951 y solicitó al embajador de España que 
le consiguiera un director ibérico. Llegó ]osé María de Mena y con él, 
colaboraron Cecilia de Fernández de Soto como subdirectora y los 
profesores ]osé Prat, Víctor Mallarino, Enrique de la Hoz -hombre de 
radio y de las artes escénicas-, Rafael Maya, Andrés Pardo Tovar, 
Casimiro Eiger, Luis Flórez, DinaMoscovici, Beatríz de Giraldo,]aime 
Manzur y Gerardo Valencia, entre otros. 

Además de las funciones en el palomar, como se denominó a la 
pequeña sala ubicada en el último piso de este edificio o en ocasiones 
en la sala principal del Colón, se efectuaron experiencias de radioteatro 
por las ondas de la emisora del estado. Se le dio gran importancia a las 
producciones de autores dramáticos colombianos contemporáneos 
como Osvaldo Díaz Díaz o Gerardo Valencia. Se alternaban estas piezas 
con obras de Cervantes, Ugo Betti, ]osé Manuel Marroquín, Jacinto 
Benavente o Daniel Samper Ortega. 

Ningún documento escrito de carácter testimonial o histórico dedicado 
al Teatro de Cristóbal Colón, estaría completo si en él no se evoca. la 
figura amable y el notable desempeño escénico de Víctor Mallarino 
Botero. Fue quizás el más destacado declamador colombiano del 
presente siglo y sus numerosas presentaciones en este coliseo aún se 
recuerdan, en especial por la forma como recitaba los poemas de José 
Asunción Silva y los Pregones de Bogotá. 

Sus actividades artísticas no se limitaron sólo a ofrecer recitales 
poéticos, sino que también abarcaron la actuación y la enseñanza teatral 
en la Escuela Nacional de Arte Dramático, ENAD, entidad que dirigió 
por mucho tiempo. Este centro de formación actoral ha funcionado 
desde su inicio, en el cuarto piso del Teatro de Colón. 

Son innumerables los actores hoy consagrados por ' la crítica y el 
público, que recibieron de Víctor Mallarino las bases técnicas teatrales. 
Muchos de ellos debutaron en este recinto y participaron en obras 
dramáticas universales, donde acompañaron al actor y docente, como 
fue Don Juan Tenorio, de José Zorrilla y Sanmartín, para ·no citar sino 
uno solo de ellos. 

Mallarino falleció en 1967 y desde entonces, el pequeño salón de 
actuaciones, fue rebautizado en su memoria como sala Víctor Mallarino. 
El Teatro de Colón, adquirió la mascarilla del declamador tomada de 
su cuerpo sin vida, por la escultora Ena Rodríguez. 
Este semillero de actores nacionales ha formado a varias generaciones, 
que en la actualidad ocupan lugar destacado en las tablas colombianas. 



VICTOR MAL.lAR.fNO 
Un grupo de actores de fa Escuela de 
Arte Dramático en escena. 

BERNARDO ROMERO LOZANO 
en una función de Radioteatro. 
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Aunque la pantomima mas conocida en nuestro medio como, mimo, 
tiene una histbria de muchos siglos. Esta clase de actividad escénica, 
comparada con el cine mudo por muchos autores, tardó en llegar a las 
tablas del Teatro de Colón de Bogotá. Fue en 1971 cuando tras dos años 
de ausencia, tuvimos la ocasión de apreciar la actuación magistral e 
inigualada de Maree! Marceau el 21 y 22 de julio, oportunidad en que 
estuvo acompañado por el mimo argentino don Diego Cristina. 

Marceau perteneció en sus inicios a la compañía Madeleine Renaud
jean Louis Barrault. Este actor, poseedor de gran talento y sensibilidad, 
en su juventud se dedicó a los esmaltes en la conocida casa de Sévres. 
De este contacto con las artes plásticas, le quedó a Marcea u una singular 
forma de expresar sus sentimientos a través del dibujo. Prueba de ello 
es el testimonio que estampó en 1971 en el libro de autógrafos del 
teatro. 

En sus funciones Marcel Marceau interpretó entre otros números La 
rebelión del autómata, la burocracia, adolescencia, vejez y muerte. 
Incluyó también. actuaciones de Bip, famoso personaje de su autoría, 
quien es una especie de Pierrot moderno, que lucha contra los males 
de la época contemporánea, creando a su alrededor un mundo 
imaginario. 

El 15 de junio del mismo año ofreció una función en nuestro primer 
escenario, otro mimo llamado "Pradel mime baroque", quien con sus 
pantomimas de buena suerte, brindó bajo los auspicios de la Embajada 
de Francia, unos sketches de nombres tan sugestivos como el levantador 
de pesas, ELtambor mayor, Felíz weekend, El escritor y el Cow boy. 

Ese año de 1971, tan importante para la divulgación de la pantomima 
en Colombia, finalizó en diciembre con la actuación en el Teatro de 
Colón del mimo colombiano Moncho, Ramón Díaz Barrera, ·quien 
acompañado por Dany y Fanny, escenificó ejemplos de obras del 
repertorio internacional y de su propia creación. 

Omer Veilleux, mimo canadiense, se presentó en este escenario en 
1988 y ofreció un espectáculo seductor e hilarante a través de una 
comedia que seguía los lineamientos empleados por los payasos 
circenses y eii la cual se burlaba de manera sutil de la sociedad 
contemporánea. 

/IIIMOS DE PI-triGA 
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Vittorio Gassman actuó en el Colón en fecha imprecisa y sólo existe 
una fotografía en colores autografiada por este versátil actor italiano y 
como casi todos los hombres de cine, éste provenía de las tablas. 

TITERES Y MARIONETAS 

El espectáculo representado por muñecos animados, bien sea por 
medio de cordeles o accionados con las manos, se les conoce como 
marionetas y títeres respectivamente. En idiomas diferentes al español 
poseen otras denominaciones que también se emplean en nuestra 
lengua como son los fantoches, que es un vocablo italiano y guignol 
o guiñol, término francés el cual identifica el teatro de títeres. 

Esta clase de representación llegó un poco tarde al Teatro de Colón, 
pues sucedió pocos meses antes de estallar la segunda guerra mundial 
en 1939. En marzo de ese año efectuaron representaciones Los Piccoli 
de Podrecca, grupo titiritero italiano cuyas funciones deleitaron a los 
niños, pues a ellos se les dedicó el repertorio de teatro infantil. 

Este ejemplo fue imitado en Bogotá cuando el Ministerio de Educación 
Nacional auspició la creación del Teatro de Títeres, grupo que se 
presentó én el Teatro de Colón en 1943. 

Jaime Manzur se ha caracterizado por su actividad polifacética donde 
gracias a sus marionetas ha puesto a la niñez y a los adultos en contacto 
no sólo con los cuentos infantiles, sino también con las más conocidas 
óperas y zarzuelas. También en el Colón sus muñecos han ofrecido 
excelentes versiones de las costumbres y música colombiana. Su labor 
ha sido reconocida al ser distinguido con varios premios mundiales. 

En este campo así mismo han sobresalido los grupos nacionales la 
Fanfarria y la Libélula Dorada, los cuales periódicamente actúan en 
nuestro escenario llevando un mensaje de enseñanza y optimismo a los 
pequeños asistentes. 

En esta última etapa merece recordarse el espectáculo Jugandeando, 
que se escenificó en 1984 con la participación de coro infantil de 
Colcultura. Opera Estudio presentó un arreglo de la conocida tonada 
francesa Mambrú, la cual se ofreció en 1987 con realización del maestro 
Luis Fernando Pérez y Roberto Salazar. Opera Carmen, montaje de la compañí.-1 de 

marionetas de JA!ME MANZUR 



Compañía de marionetas de Salzburgo. Otro aspecto del tearro in!iJnci/ en 
el escenario del Colón. 

Opera inlámil M1mbní, montaje de 
ROBERTO SALAZ4R 
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ESTRELLAS CINEMA TOGRAFICAS 

Como una vela encendida que hipnotiza en la noche a los insectos, el 
Teatro de Cristóbal Colón ha ejercido una atracción a las distinguidas 
personalidades que han ocupado lugar preminente en la industria 
cinematográfica internacional. El cine cambió los patrones culturales 
del mundo y a partir de la incorporación del sonido en las películas, 
ha influído de manera notable en las costumbres de la humanidad y 
creado nuevos mitos como son las estrellas de la pantalla. 

Fernando Soler, componente de la famosa familia mexicana de actores 
que se distinguen con ese apellido y quien intervino con éxito en varios 
filmes, vino a Bogotá con su compañía de comedias para presentar una 
temporada en este recinto en noviembre de 1931. Soler, ya era 
conocido en nuestro ambiente artístico, pues en 1923 se presentó en 
el Teatro Municipal. 

El25 de mayo de 1934 actuó en el escenario del Colón el doctor Alfonso 
Ortíz Tirado, médico, tenor y notable intérprete de obras musicales 
latinoamericanas, boleros hasta la fecha inolvidables. Ortiz Tirado 
actuó en varias películas que en su época fueron del gusto popular 
mexicano y traspasaron las fronteras de ese país para ganarse los 
afectos de la América hispana. 

En marzo de 1943 actuó con notable éxito la compañía teatral del actor 
francés Louis Jouvet, quien además de su labor en las tablas, hizo 
esporádicas presentaciones en la industria cinematográfica de su país. 

Unos días antes del trágico 9 de abril de 1948, actuó en este escenario 
el barítono colombiano Carlos Julio Ramírez, quien ya había cantado 
en el Colón como integrante del elenco de la Compañía Nacional de 
Opera que tuvo tanta resonancia en los años treinta. Su presentación 
ante 942 asistentes fue de buen recibo. Resaltamos el hecho de que al 
finalizar la segunda guerra mundial nuestro compatriota se radicó en 
Hollywood. Allí participó en varias películas entre las cuales cabe 
mencionar Escuela de Sirenas, aliado de Esther Williams y Red Skelton. 

El compañero cinematográfico de Cantinflas en su primera época, fue 
el conocido cómico español Angel Garaza. Visitó este genial artista el 
Teatro de Colón en el mes e agosto de 1948, e hizo gala de su humor, 
talento y gracia en su desempeño escénico. 

]osé Mojica fue un popular actor latinoamericano de cine y también 
destacado cantante. En su mejor momento, tuvo la fortuna de filmar en 
Hollywood. En el esplendor de sus carrera, decidió ingresar a la 
comunidad franciscana en la ciudad de Lima, donde adoptó el nombre 
de Fray José de GuadalupeMojica. Con el fin de recolectar fondos para 
su comunidad, se presentó en febrero de 1949 y cantó aquellas 
melodías que lo hicieron tan popular. 

La artista argentina Delia Garcés con su compama, ofreció varias 
representaciones teatrales en abril de 1951. También llegó a Bogotá la 
Compañía de Amelia Bence para ofrecer comedia moderna. De la 
misma procedencia eran Pedro López Lagar, Luis Sandrini y la popular 
cantante Libertad Lamarque. Estas estrellas gozaron de gran nombre 
por su participación en el cine argentino de hace cuatro décadas. 
Libertad Lamarque trabajó en importantes películas mexicanas cuando 
estuvo radicada allí por razón de su exilio. 
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En 1952, en el mes de mayo, ofreció una breve temporada la compañía 
de teatro de Sofía Alvarez, actriz colombiana radicada en México. Fue 
una de las luminarias del cine de dicho país. En noviembre de 1953 el 
pianista español José Iturbi deleitó a su público. Además de ser un 
excelente intérprete musical tomó parte en películas de la Metro 
Goldwyn Mayer, tal como lo había hecho el notable tenor wagneriano 
Lauritz Melchior, quien antes cantó en 1942 en nuestro escenario. 

Vittorio Gassman actuó en el Colón en fecha imprecisa y sólo existe 
una fotografía en colores autografiada por éste versátil actor italiano y 
como casi todos los hombres de cine, éste provenía de las tablas. 

ALFONSO ORTIZ TIRADO 
liBERTAD IAMARQUE 

PEDRO LOPEZ lAGAR V/TTOR/0 GASSMAN 
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De las facetas más desconocidas en las actividades del Teatro de 
Cristóbal Colón, son las altas expresiones literarias relacionadas con la 
palabra. Es indispensable señalar que esta será una síntesis de algunas 
de las más importantes disertaciones realizadas. 

Cuando abrió por primera vez sus puertas al público el 12 de octubre 
de 1892, además de selectos trozos musicales, los asistentes se 
embelesaron con la producción poética nacional. Mas adelante, se 
organizaron nuevas reuniones como la velada de la Gruta Simbólica a 
fines del siglo pasado, con la recitación de Anarkos por el propio 
maestro Guillermo Valencia, o la función dada en honor a Julio Flórez, 
entre otros. El clímax de estos eventos literarios y poéticos se logró sin 
duda el 20 de agosto de 1905, cuando se efectuó la apoteósica 
coronación de Rafael Pombo, considerado el máximo poeta colombiano. 

En marzo de 1911 se encuentra una información curiosa que indica que 
Pedro González Blanco ofreció una conferencia en el foyer del Colón. 
Y es curiosa, pues el señor González Blanco era un profesor del Ateneo 
de Madrid, quién debió remontar las aguas del Río Magdalena para 
trepar por la cordillera hasta Bogotá y ofrecer una disertación de 
carácter literario. Con esto se demuestra que hace más de ochenta años 
ya los intelectuales efectuaban largos y azarosos viajes a países 
desconocidos para divulgar sus ideas y pensamientos. 

El foyer ha sido un recinto utilizado con frecuencia por nuestras 
academias e instituciones científicas y es así que en julio de 1912, en 
este lugar tomaron posesión los dignatarios de la Sociedad de Autores. 
En ese mismo año, el 26 de octubre, se llevó a cabo una velada lírico
literaria organizada por la Sociedad Ropero de Lourdes y cuyo laudable 
propósito era ayudar a nuestros indígenas. En 1912 se encuentra una 
pequeña nota en un periódico que narra un evento al cual asistió el 
presidente de la República. Se trataba nada menos que de una 
conferencia ofrecida por el poeta argentino Manuel Ugarte (1878-1951) 

Al año siguiente, se celebró el14 de agosto, en el Teatro de Colón una 
velada en honor a Antioquia, donde se hicieron presentes altas 
personalidades de este departamento, quienes ofrecieron a los bogotanos 
ejemplos de la cultura paisa. 

Pasaron 5 años antes de localizar otra información de esta índole, 
cuando hacia fines de marzo de 1918, tal como lo indicó la revista EL 
GRAFICO, se celebró una ''causerie" en el foyer organizada por la 
Sociedad de Autores de Colombia. Era la época en que el país giraba 
alrededor de la cultura francesa y se consideraba de muy buen tono 
emplear vocablos galos para demostrar ante propios y extraños el 
dominio de la lengua de Racine. A los pocos días se ofreció una velada 
en honor de los poetas Castillo y Rash Isla, durante la cual Eduardo 
Santos pronunció un discurso sobre de la poesía y los poetas. 

En 1918, el escritor español Eduardo Zamacois, ofreció una conferencia, 
cuyo título y contenido no han llegado hasta nosotros,como sí su 
fotografía autografiada. 

Con las celebraciones históricas,volvieron a adquirir importancia las 
manifestaciones orales ofrecidas en el Teatro Colón. En marzo de 1919 
se dictó una conferencia sobre la Quinta de Boiívar con el fin de 
conseguir fondos para adquirirla para la nación, ya que en ese 
momento la mansión histórica estaba en poder de manos particulares. 

los e1p reside11res AlbeJto Lleras Cam,1rgo y 
Eduardo Santos, en el escenario del 
Teatro de Colón. 1 
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Tuvieron gran resonancia los actos del Congreso Mariano de junio de 
1919. Uno de ellos fue Juegos Florales en el Teatro de Cristóbal Colón, 
que organizó Teresa Tanco de Herrera. 

Una velada, el 31 de mayo de 1920, reza la información de la revista 
CROMOS y que se realizó en memoria del Jorge Isaacs, autor de María, 
muerto en 1895. En tal ocasión ofreció un enjundioso discurso 
Hemando Holguín y Caro. 

Antes del estreno de la comedia Juventud, de Alejandro Mesa Nicholls 
-muerto en forma prematura el9 de octubre de 1920-, pronunció unas 
palabras Eduardo Guzmán Esponda, por muchos años presidente de la 
Academia de la Lengua, quien hizo un elogio de este joven autor 
dramático que en su momento representó una esperanza para el 
desenvolvimiento de las artes dramáticas nacionales. Tres días más 
tarde, al conmemorarse la fiesta de la Raza, se organizó un acto cultural 
con palabras de ofrecimiento a cargo de Antonio Gómez Restrepo. 

El pintor ]. Vilaparades inauguró el lo. de febrero de 1924 una 
exposición de su obra en el foyer del teatro y tuvo la particularidad de 
que él mismo la presentó con un extenso discurso. Al acto asistió el 
general Pedro N el Ospina, presidente de la República y en la fotografía 
que reprodujo la revista EL GRAFICO se aprecia el cansancio que le 
causó tan extensa perorata al primer mandatario. 

Disertó en el Colón, en mayo de 1930, el notable hombre de letras]osé 
de Vasconcelos, quien en su patria mexicana jugó un papel cultural 
importantísimo en la revolución, escenario en el cual propugnó por una 
nueva política de enseñanza. 

El17 de diciembre de 1930 se conmemoró el primer centenario de la 
muerte del Libertador Simón Bolíyar y entre la multitud de actos 
dedicados a honrar su memoria, figuró en lugar muy destacado el 
concierto que ofrecieron en el Colón el tenor Luis Vargas Sicard y el 
joven pianista recién llegado de Europa, Antonio María Valencia. 
Dentro del programa, el poeta Víctor Aragón declamó su Invocación a 
Bolívar. 

El 29 de diciembre de ese mismo año, tal como consta en los avisos de 
prensa, Zoilo Cuéllar Chávez ofreció su primera conferencia del ciclo 
dedicado a la psicología del amor, cuya principal particularidad 
consistió en que este tipo de disertaciones eran exclusivas para 
hombres. 

Dentro de la documentación referente al uso del Teatro de Colón hemos 
localizado un documento relacionado con las normas establecidas para 
ofrecer conferencias en el foyer: 

"Bogotá 25 enero de 1932 

Señor Don 
Blaco de Gama 

Pte. 

Señor mío: 

En respuesta a su carta solicitando el Teatro de Colón para dictar 
conferencias gratuitas, como enviado de la Agrupación Pro Raza de 
Madrid, República Española, esta Inspección no tiene inconveniente en 

Un aspecto del foyer del teatro. 

Decreto No. 53 de 1898, sobre el funcionamiento 
del teatro. 
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conceder a Ud. el teatro, en cualquiera de los días hábiles de esta 
semana, y hasta las 7 de la noche. 

Creo oportuno hacer saber a Ud. que el Reglamento del Teatro Colón 
dispone lo siguiente en su artículo 16: 

'ORADORES, POETAS Y CONFERENCISTAS CELEBRES- Se les 
concederá el Teatro de Colón para una o más conferencias, 
siempre que sean personalidades reconocidas y consagradas 
en el mundo literario y que se conozcan algunas obras de ellos. 
Quedan excluídos de este derecho todos los oradores, poetas 
o conferencistas que pretendan o quieran tratar asuntos religiosos 
o políticos' 

Me sería grato ver a Ud. por esta su casa para arreglar algunos detalles 
sobre el orden de las conferencias. 

Atentamente 

El Inspector del Teatro Colón". 

En 1932 inició el joven intelectual Germán Arciniegas una serie de 
conferencias en el foyer del Colón, y él mismo recuerda que era muy 
difícil conseguir una nutrida asistencia, motivo por el c1;1al el promotor 
con sus amigos, tenían que ír a la calle Real, para reclutar conocidos 
que escuchasen las disertaciones de los expositores. El 28 de julio el 
propio Arciniegas habló sobre la cuestión universitaria y esbozó los 
lineamientos que él haría adoptar al gobierno cuando llegó a ser 
ministro de Educación Nacional. 

1 
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En julio de 1932 vino por primera vez la declamadora argentina Bertha 7 
Singerman, la cual crearía entre las damas una gran afición por los 
recitales poéticos ofrecidos por mujeres. Llegó precedida de un gran 
nombre, además del tradicional vestido largo que utilizan las poetisas 
que actúan en el Colón, empleaba una especie de túnica cuyas puntas 
se sujetaban a las manos de la declamadora, para lograr el énfasis 
escénico a sus recitaciones. 

En este recital tomó la palabra el conocido escritor Baldomero Sanín 
Cano, para presentar a la intérprete ante el público asistente. Aquí cabe 
mencionar que gracias a la visita de la poetisa, el empresario Ismael 
Arensburg hizo su primera incursión en el campo de la promoción 
artística. 

Daniel Samper Ortega, y ex-inspector del Teatro de Colón, dictó a 
través de las ondas de la emisora HJN, vehículo radial del estado, una 
conferencia sobre Fuenteovejuna obra de Lope de Vega. Es doblemente 
significativa esta confereqcia ya que los estudios de la HJN estaban 
ubicados en el último piso del Teatro Colón y además porque e·sa noche 
se ofrecía el estreno de la pieza dramática el fénix de los ingenios. 

En julio de 1937 subió al escenario la zarzuela costumbrista Simila 
Similibus con música de la señora Teresa Tanco de Herrera, obra que 
había sido estrenada en privado en la casa de la familia Tanco a fines 
del siglo XIX. En esta ocasión, en que llegó al primer teatro del país, 
hubo una charla sobre la época romántica del siglo pasado y la historia 
del cachaco bogotano. El presidente de la República Alfonso López 
Pumarejo dictó en septiembre de 1937 una conferencia privada a los 
bancarios y es de suponer que el auditorio estaría compuesto en forma 
exclusiva por los altos directivos de la banca nacional. 
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ROSA ARCINIEGA 

Detalles de uno de Jos corredores 
de entrada a los 

La representante de la intelectualidad peruana, Rosa Arciniega, leyó en 
mayo de 1938 una conferencia en el Teatro de Colón. Uno de los 
sucesos más memorables que ha visto este magno recinto fue la 
primera conferencia que dictó el humanista español, ofreció Luis de 
Zulueta el día 12 de julio de 1938, cuando llegó a nuestra nación, donde 
permanecería varios años como exiliado. Fue tal la afluencia de 
público, que se hizo necesario colocar sillas adicionales dentro del 
escenario para permitir un mayor acomodo. 

Para finalizar este año en que se conmemoró el cuarto centenario de 
la fundación de Santa Fé de Bogotá, Dalia Iñiguez, cultivadora cubana 
de la forma de expresión literaria y dramática, ofreció en diciembre un 
recital poético que fue del gusto de los asistentes. 

María Maluenda, declamadora chilena, a mediados de noviembre del 
mismo año se presentó en nuestro coliseo y gracias a la afición que 
Berta Singerman había despertado por los recitales poéticos, este acto 
tuvo resonante éxito entre los asistentes. Al terminar el mes de 
noviembre de 1939 actuó Eugenia Zuffoli. El17 de diciembre de 1941, 
se celebró un acto especial en el Colón para condecorar al escritor 
antioqueño Gregario Gutiérrez González, en donde tomaron la palabra 
varios distinguidos oferentes. 

Con la llegada de la anhelada paz mundial, el Teatro de Cristóbal Colón 
volvió a ser el lugar donde se exponían las ideas más importantes. En 
1946 monsieur Jacques Lecompte Boinet, embajador de Francia en 
Colombia, dictó a finales de junio una interesante conferencia titulada, 
de Petain a De Gaulle donde analizó los recientes sucesos en que 
tuvieron tanta ingerencia estos dos altos militares franceses. 

El 24 de febrero de 1949, el notable botánico padre Enrique Pérez 
Arbeláez disertó sobre el tema El río Magdalena, el cual era por 
entonces la principal arteria de comunicación entre la Costa Atlántica 
y el interior del país. 

El notable poeta español Rafael Alber.ti en 1960, ofreció en el Colón una 
mesa redonda que fue inolvidable. Se refirió a Federico García Lorca 
y a su obra. El conferencista acompañó su disertación con ejemplos 
musicales de composiciones realizadas por el poeta de Granada para 
interpretarse al piano. 

El 22 de octubre de 1959, Jorge Zalamea ofreció una memorable 
conferencia con el título de Hacia una poesía al aire libre que ilustró 
con la lectura en su propia voz de Las trágicas vinieron de Saint-John 
Perse y fragmentos de su propia producción como fueron El gran 
Burundú-Burundá ha muerto, El viento .del este y El sueño de las 
escalinatas. El Colón estuvo de bote en bote y el costo de las boletas 
de luneta y palco de los dos primeros niveles, ascendieron a $8:oo, en 
tanto que la Galería General costaba $1,oo. 

En 1991, para asociarse a los actos preparatorios del sesquicentenario 
de la muerte del gran compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, 
se celebraron en el Colón varias conferencias sobre la vida de este 
genial músico, de las cuales recordamos la enjundiosa disertación del 
maestro Otto de Greiff, sobré algunas de sus obras magistrales en el 
campo de la música de cámara y la aproximación deliciosa que hizo 
a niños de colegio en la sala Mallarino, el caricaturista cartagenero 
Javier Covo, abrió los ojos de los pequeñuelos con ejemplos de algunas 
de sus obras y dibujos humorísticos del compositor, desde su infancia 
precoz hasta su temprana desaparición. 



Al analizar con mirada retrospectiva los eventos en que la palabra ha 
sido la protagonista en el Teatro de Colón, se aprecia que han sido casi 
permanentes este tipo de actividades y en especial en las épocas en que 
no existía en la capital colombiana un recinto para ofrecer esta clase 
de presentaciones. 

Para finalizar este capítulo, vale la pena citar las palabras del poeta Jorge 
Rojas refiriéndose al teatro, las cuales resumen muy bien el espíritu de 
la palabra ea su recinto: 

"El Teatro Colón tiene para mí el embrujo de una antigua casona a 
donde volvemos a descender pasos que se pierden en la infancia. 
Vuelvo a sentir la embriaguez con que salia afanosamente a reintegrarme 
a mi celda de San Bartolomé, enajenamiento de haber asistido a la fuga 
del espacio y del tiempo, maravilla de los cuerpos llenando el aire de 
movimientos puros, sortilegio de la lengua hermosamente hablada, 
revelación de la luz acariciando las sedas como un perfume, cosquilleo 
de todos los sentidos y de la imaginación mientas cruzaba los 
corredores encalados del internado y torcía por las estrechas escaleras 
en uno de cuyos peldaños -según la conseja- estaba estampada la 
pezuña del diablo. 

Entonces yo posaba sobre su marca mi pie que ya empezaba a soportar 
mi carga de carne y de mundo. Sueños poblados de nombres mágicos 
Ricardo Calvo, María Guerrero, Díaz de Mendoza, Irene López, Tórtola 
Valencia, Titta Ruffo, Pilar Azoar, Camila Quiroga. Y más tarde, ya en 
el 32, a las 12 de la noche, el Padre Ministro -que era quien guardaba 
las llaves- me habría las puertas. Aquella noche, había oído por primera 
vez todo un recital de poesía. Había llegado Berta Singerman. 

Fue aquí, entre las bambalinas y los baúles del vestuario, cuando 
después de una conferencia de Víctor Andrés Belaúnde me encontré 
de manos a boca con la figura y la amistad de Encamación López, La 
Argentinita: "En la danza que bailas la música eres tú", es un verso de 
un soneto con el cual, en vano, una vez más pretendí salir a la 
publicidad en mis largos y duros años de aprendizaje. Por esta puerta, 
tan celosamente guardada, del escenario, pasamos cien veces con 
Víctor Mallarino, a ratificarle a alguien nuestro aplauso con una rosa. 
Aquí rodeábamos con amistad y poesía a Nicanor Zabaleta los de ese 
grupo fervoroso que más tarde fue llamado 'piedracelista'. 

En a·quel palco empezó mi amistad con el maestro Valencia. Aquí dijo 
mis versos Dalia Iñiguez. Por este tablado cruzaba tremante y ardida, 

t. 
Margarita Xirgú. En este camerino estreché las manos de]ouvet por las 
que aún conía la morosa jabonadura del Dr. Knock, o fraguamos la 
continuación del fanda·ngo con Carmen Amaya y su tribu. Aquí nos 
mostraron nuevos horizontes al sueño Antonio María Valencia JY 
Claudia Arrau. El joven Sandor y el viejo Borowsky, Brailowsky y 
Stravinsky y vimos andar sobre los hilos de la música a la Marcova y 
a Alicia Alonso. Y finalmente, de aquí salimos a las jugosas cenas y las 
largas veladas con André Maurois y María Rivera y Ginette Neveu y 
Conchita Piquer y los Cibrián y el querido Rubén Stoleck y Petrone y 
Enrique de Rosas y cien más. 

jORGE ROjAS 
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En este escenario también me ha tocado vivir algunos momentos 
afortunados de mi vida de poeta: en el año 43 cuando prologué el recital 
poético de P~blo Neruda con mi poema El cuerpo de la patria. En el 
año 50, cuando }osé Cibiran y Ana María Campoy estrenaron y 
representaron doce veces mi tragedia La doncella de agua. 

El12 de octubre de 1964 cuando la orquesta Sinfónica, bajo la dirección 
de Olav Roots, estrenó mi Juramento a Bolívar con música del maestro 
Luis Antonio Escobar, nos tocó recibir la más prolongada ovación que 
he oído en mi vida. Entonces, para este teatro que, llevo dentro de mí 
desde tan antiguo y con tanto sentimiento, no puedo querer sino lo 

mejor". 

Esta semblanza del maestro Rojas, tan poética y tan sentida, proviene 
de una importante personalidad intelectual colombiana que siempre ha 
mantenido su corazón en el Colón y ha asistido a muchas representaciones 
escénicas, musicales y literarias llevadas a cabo en s~ recinto". 

Palco presidencial Deca!le. 
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EL POETA JULIO FLOREZ Y EL TEATRO DE COLON 

El Poeta Julio Flórez (1867-1923) fue amado por su pueblo y supo 
corresponder e interpretar a nuestras gentes con el sentimiento del 
posterior romanticismo. Fernando Serpa Flórez recuerda así a esta 
figura destacada de la literatura colombiana. 

11En varias ocasiones recitó en el Teatro de Colón de Bogotá. A veces, 
bajo el patrocinio del Jockey Club, o alguna sociedad beneficien te, se 
organiza un concierto -recuerda en su biografía Aurelio Martínez Mutis-

El fastuoso Teatro de Colón lucía esa noche su telón de gala ... que 
muestra, pintados de mano magistral en tin paisaje coronado de 
palmeras, a los protagonistas de las más célebres creaciones escénicas". 
Va a recitar "La Araña11

• El auditorio está pendiente de él. 

... 'que en lo alto de mi lecho suspendida 
un triunfo no alcanzado me recuerda, 
que una araña ha tejido su lóbrega vivienda ... ' 

Le oí por primera vez en Agosto de 1910 en una audición celebrada por 
él durante el Centenario. Aquella es para mí, noche inolvidable. Con 
qué unción religiosa escuché al apolonida, cuyas gotas de ajenjo se 
habían trocado en miel de colmena dentro de mi corazón. Sin número 
alguno extraño ni siquiera música de orquesta para la obertura e 
intermedio, la sola figura del hombre llenaba el Teatro de Colón. Y a 
medida que recitaba, iba en aumento la emoción, el interés del 
público11

• 

El vigor de la voz no decae un instante; el timbre se conserva puro. Y 
los cordajes de su magnífico sistema nervioso se adaptan a todos los 
asuntos y modulaciones de su poética. Su último recital en el Colón fue 
en 1915. Un periodista, Juan Cristóbal Martínez, recuerda: 

"Julio Flórez se había retirado ya a Usiacurí, mordido por el cáncer y 
acosado por el deseo de no encontrase con las huellas magníficas de 
una juventud que comenzaba a extinguirse dolorosamente 

Cuando el poeta asomó al escenario, un movimiento súbito de 
entusiasmo, algo así como una ráfaga de locura colectiva invadió el 
coliseo. 

Difícilmente se hizo luego el silencio místico de los grandes éxtasis, y 
el poeta comenzó a recitar con aquella voz dulce y cautivadora. 

'Ruge el mar, y se encrespa, y se agiganta: 
la luna, ave de luz, prepara el vuelo; 
y en el momento en que su faz levanta, 
da un beso al mar y se remonta al cielo. 
Y aquel monstruo indomable, que respira 
tempestades y sube y baja y crece, 
al sentir aquel ósculo, suspira ... 
¡Y en su cárcel de rocas ... se estremece!' 

Un medroso silencio al silencio del poeta. Nadie se atrevió a aplaudir 
y había quienes lloraban. Sólo varios minutos después, cuando Julio 
Flórez iba a retirarse, aquella gran emoción humana estalló en locura, 
en tempestad, en algo grandioso. Mujeres y niños, gritaban y agitaban 
al aire· sus pañuelos. Arriba, en el escenario, Julio Flórez lloraba como 
un niño hermoso y mimado" 

Pero, ¿y el primer recital de Julio Flórez en el Colón? 
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Debió haber sido en 1895. Tenía 28 años e iba a recibir una corona de 
laurel, -" .. .la corona vieja que, en lo alto de mi lecho suspendida, un 
triunfo no alcanzado me recuerda ... "-, después escribiría. 

El expresidente de la República, Pedro Nel Ospina, le escribió: 

"Mi querido amigo: Desde aquí, con el alma y el corazón, me asocio 
a los solemnes festejos de su coronación y, deplorando no poder asistir 
a ella, le envío, con la evocación de los recuerdos de una amistad larga 
y fiel, un estrecho abrazo en que va mi admiración sincera y ferviente 
por el bardo insigne cuya gloria es de Colombia, y mi afecto al amigo 
directo, cuyo corazón logró igualarse siempre a la mente excelsa". 

Guillermo Valencia le escribió entonces: 

"Te aclaman, no sonríes; te cercan y estás solo 
como un ciprés en medio de un islote olvidado" 

Y Francisco Villaespesa le dijo en homanaje; 

"Qué sabe el sol de escuelas de pintura 
¡ni el risueñor de clases de solfeo!". 

De aquella coronación frustrada, a fines del siglo XIX, el arquitecto Julio 
H. Palacio, secretario privado en su lejana juventud, de Rafael Núñez, 
anota en su Historia de mi vida: 

"Y ocurre que momentos antes de iniciarse la función, Flórez es 
llamado con urgencia por Ismael Enrique Arciniegas, amigo suyo, a su 
apartamento del Hotel Sucre. Flórez acude al llamado y Arciniegas le 
manifiesta que el presidente de la República, señor Miguel Antonio 
Caro, tiene noticia que él va a recitar versos contra la moral, la religión 
y con alusiones intencionadas contra el gobierno. 

Flórez se resiste a suprimir las estrofas censuradas y resuelve no recitar 
en el concierto, aun cuando el jefe del gobierno lo dejaba en libertad 
de hacerlo. 
Flórez dijo: no iré al teatro, y se fue para su su casa. 

Cuando en el concierto se llegó al número que le correspondía a Flórez, 
y se vió que en lugar de el salían a la escena una cantante y un pianista, 
los gritos en la galería fueron ensordecedores. ¡Flórez, Flórez! decían 
arriba; y en la platea: ¡que salga. Que salga Flórez!. 

Al día siguiente, varios amigos le llevaron a su cuarto la corona de 
laurel. Entre las tarjetas, claro estaba la mía". 
"He aquí por qué -años después- empezó así: la araña ... " 

GUILLERMO VALENCIA 

Miguel Antonio Caro 





1 
4 
4 

EL COLON Y LA DANZA - Luz Stella Rey Córdoba 

Hablar de las artes escénicas y de la música en nuestro país, es bien 
difícil sin asociarlas con el Teatro de Colón. Pues éste al haber sido el 
heredero directo de los primeros escenarios que surgieron como una 
necesidad cultural de la época: el Coliseo Ramírez y el Teatro 
Maldonado, le ha corresp~mdido llevar la bandera como escenario 
privilegiado para las manifestaciones artísticas en nuestro medio. No es 
concebible pensar en la danza sin las imágenes lúdicas, espirituales y 
los embrujos de las luces de este coliseo. 

Si bien es cierto, que en un principio la danza no tuvo mayor figuración 
ya que la música, el arte lírico y el dramático centraron toda la atención, 
fue casualmente con 1~ venida de la ópera cuando la danza y el ballet 
fueron haciendo su presencia en nuestro teatro. Es así como en julio 
de 1910 se bailó por primera vez en Bogotá a cargo de la compañía 
Sigaldi, el minué que hace parte del primer acto de Rigoletto de Verdi. 

En 1922 actuó la Gioconda, bailarina de arte clásico, según registró la 
revista EL GRAFICO. Cuando Adolfo Bracale arribó por primera vez a 
Bogotá en 1922, incluía entre sus componentes a un buen cuerpo de 
ballet para utilizarse en aquellas escenas operáticas que hacía indispen
sable su uso. 

Norka Rouskaya bailó a fines de julio de 1923, según la prensa bogotana 
" ... desprecia a los hombres mediocres y habla sobre el amor sin 
eufemismo ni vaguedades". El caricaturista Adolfo Samper, publicó en 
EL GRAFICO unos dibujos de la artista mientras interpretaba diferentes 
obras. Su mayor éxito lo obtuvo con la interpretación de la obra 
Salomé. 

La compañía Lambardi, traía varias bailarinas, tal como se aprecia en 
las fotografías promocionales incluídas en las revistas de ese tiempo y 
no podemos dejar pasar inadvertido este aspecto, ya que las bailarinas 
del conjunto exhibían sus extremidades inferiores en el final de la "bella 
época" cuando en las calles las damas aún lucían sus vestídos largos. 
La misma importancia le dió la compañía de ópera Mancini, que nos 
visitó en 1915, a las escenas de ballet en sus representaciones. 

I.AGIOCONDA 

Dibujos sobre NORKA ROUSKAYA. 

BOBY ROBERTO 



T@KTOlA. VAI..ENCIA 

Pero la bailarina que más impactó a la sociedad bogotana de la segunda 
década del siglo, fue la famosa Tórtola Valencia quien llegó a este 
altiplano en pleno apogeo de su fama escandalizó a nuestro medio al 
ofrecer un reportaje en el cual anunció la pceparación de su autobiografía 
y dijo que citaría los nombres de los personajes que habían sostenido 
tórridos amoríos con ella. 

Sobre su éxito y su carisma escribió MUNDO AL DIA la siguiente nota: 

"TORTOLA VALENCIA TRIUNFO ANOCHE EN EL COLON" -

Hemos sido siempre tan pródigos en elogios con cuanto espectáculo 
viene a Bogotá: hemos agotado el ditirambo, el elogio exagerado y 
hemos comparado a cualquier artista diminuto con el gigante de 
Boyacá a cualquier rascatril con Paganini y a cualquier mastodonte 
escénico con Isadora Duncan o Lola Montes, que se ha hecho 
proverbial en toda América y aún en España la inofensiva benevolencia 
de la prensa bogotana. Y después de haberle dicho lo indecible a otras 
artistas mediocres; qué podemos dejar para esa maravillosa danzarina 
que se llama Tórtola Val~ncia, que debutó anoche en el Teatro de 
Colón. 

Tórtola Valencia -cuya fama es mundial-, se impuso ante nuestro 
público desde el primer momento. Es una artista maravillosa: es el 
poema del ritmo y la emoción de que tanto nos habían hablado los 
primeros poetas de nuestra lengua: es un desfile de almas antiguas, de 
razas muertas, de épocas lejanas las que ella interpreta de modo 
magistral. 

Tórtola tuvo anoche en el Colón dos danzas admirables: La gitana de 
los pies desnudos y La muerte de Aase. El público entusiasmado, la 
ovacionó de pie. 

Al final de la primera parte, Tórtola fue llamada multitud de veces a la 
escena y en cada una de ellas, salía luciendo un manto de Manila 
distinto -todos de belleza extraordinaria- que dejaba sobre la escena. 
Esta, al final, parecía un enorme jardín multicolor. 

Tórtola es -sin las hipérboles que usamos cuando los artistas que nos 
visitan no han abandonado a Bogotá- la mejor danzarina que hasta aquí 
ha venido. Su esp~ctáculo es altamente moral e interesante y sus danzas 
tienen un profundo carácter reHgioso. Toda ella, elegancia, nervio. Sus 
manos -sobre todo sus manos -son vida, emoción, ritmo. 

La segunda presentación de Tórtola Valencia se efectuará mañana en 
la noche en el Teatro de Colón, y es de desearse que el Teatro también 
se vea colmado, como anoche, con las más distinguidas familias de 
nuestra sociedad. 

Compartió los aplausos con la famosa artista el maestro Bracamonte, 
director C1e orquesta" 
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B:tllet Cordillem de.!ACINTO]ARAMIUO 

Es imposible hacer una mención precisa y ordenanda de lo que ha sido 
la danza en general en Colombia, en el Teatro de Colón. Pero, 
trataremos de mencionar lo más relevante de este complejo tema 
organizándolo en sus aspectos destacados: Danzas folclóricas y 
nacionales, ballet clásico y danza moderna con agrupaciones, figuras, 
coreógrafos colombianos y extranjeros. 

Por el año de 1944 el coreógrafo colombiano Jacinto ]aramillo estrenó 
en estas tablas su ballet Bachué, que realizó con música de Beethoven. 
Fuertes críticas recibió por utilizar trozos de sus composiciones, ya que 
según los detractores del espectáculo, consideraron que para un asunto 
indígena, sólo era adecuado un acompañamiento de música vernácula. 

Posiblemente para el momento, los conocimientos de danza moderna 
adquiridos por el maestro Jaramillo en el exterior, resultaron 
incomprensibles. Su gran éxito lo consolidó al crear el Ballet Cordillera, 
donde hizo gala coreográfica con su investigación sobre el Bambuco. 

Otros colombianos que lograron formar excelentes agrupaciones de 
corte folclórico y nacional fueron: Hernando Monroy con su Ballet 
Grancolombiano; Sonia Osorio y su Ballet de Colombia; Delia Zapata 
y sus danzas folclóricas colombianas, todos ellos fuera de haber 
destacado nuestros valores en el Teatro de Colón, han sido los mejores 
mensajeros de nuestra cultura triétnica, en los diferentes escenarios del 
mundo. 



El Teatro de Colón organizó en el año de 1981 las llamadas Noches de 
Colombia, espectáculos semanales, con los cuales Colcultura se 
propuso incrementare! folklore nacional. Se aglutinaron las agrupaciones 
más representativas de cada región como fueron Los carrangueros de 
Ráquira, La cumbia soledeña,del Atlántico, El conjunto de Mercedes 
Montaña, de Buenaventura, Los gaiteros de San Jacinto, Danzas del 
Ingrumá, de Ríosucio, conjunto de María Barilla, de Córdoba, El cholo 
Val derrama, de los Llanos Orientales, conjunto de Mojigangas, conjunto 
los Canchimales, de la escuela popular de arte de Antioquia, Los bogas 
del Pacífico, de Cali, danzas y cantos del Chocó, danzas de Armero, 
entre otros, con las cuales se logró en forma didáctica un intercambio 
de culturas de las distintas regiones. 

NOCHES 
DE COLOMBIA 

Uno de los trabajos mas serios 
llevados a cabo en benefico de la 
juventud, es el de Benposta. Su 
labor se ha adelantado tomando 
como punto de partida el arte. 
Después de haber tenido uno de 
los mejores coros juveniles, 
dirigido por María Teresa Guillén, 
y el circo que lleva su nombre, 
hoy han centrado su labor al 
fomento e investigación del 
folclore. Es así, como cuentan con 
un grupo de danza y música de los 
más puros y mejor organizados 
como espectáculo de este género. 
Sus variadas presentaciones en el 
Teatro de Colón les ha permitido 
hacer una labor de difusión de 
nyestros auténticos valores en 
diferentes medios. 

BOGAS DEL PACIFICO 

DELIA Z<I.PA TA 
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8 Ballet folclórico de México. 

Grandes agrupaciones internacionales de este mismo género han 
visitado el país en diferentes ocasiones, en el transcurso de esta 
centuria: El Ballet Folclórico de México, dirigido por Amalia Hernández, 
quien ha sacado su bandera con verdadero espíritu nacionalista y 
creatividad coreográfica. Sus conocimientos de bailarina clásica y 
moderna le dieron bases sólidas para su creación. 

De su programa de presentación se pueden tomar algunos conceptos 
y comentarios de prensa: "El Ballet de México es el triunfo de una 
bailarina con etérea gracia y la capacidad estratégica de un general de 
división","México visto a través del lente mágico del arte", "El alma de 
México vibra en su grandioso Ballet", "Desearía uno quedarse en el 
teatro y seguir viendo bailar a los mexicanos hasta el amanecer". 

Diferentes grupos de todos los rincones del mundo han dado a conocer 
a su país, sus costumbres, razas y danzas a través de Jos conjuntos que 
han traído su sentir a nuestra patria en la sede del Teatro de Colón, el 
cual maravillosamente se ha transportado a la Unión Soviética con sus 
numerosas agrupaciones como: Beriozka, Veriovka, Georgia, Ucrania, 
etc; a Venezuela con su Retablos de maravillas; Gorea y la compañía 
artística de Seúl con su Festival .de danzas tradicionales Coreanas; la 
India y sus costumbres milenarias a través de la exótica Mrinalini 
Sarabhai, de quien Francisco Norden dijo: " ... Pero la verdad del arte 
se impuso y desde el primer gesto y la primera insinuación corporal 
entramos al mundo real de la danza. Sólo que en esta ocasión no vimos 
las formas clásicas que nos son tan caras, como graciosas "pirouettes" 
eléctricos "fouettes" o pasmosas elevaciones. Vimos otro género, 
clásico también, pero para culturas diferentes. Y hubo mucho que 
admirar y más que aprender". 



ESPAÑA Y SU DANZA 
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Entre los grandes de España estuvo la visita de la gitana Carmen Amaya. 
Del ideario de la danza, tomamos un concepto sobre su arte, "Carmen 
es una bailarina con plena conciencia de su responsabilidad artística y 
que por suerte para la danza española, evoluciona permanentemente. 
Tengan a Carmen como inspiración los que pretenden ser flamencos 
y los que dentro de la danza española tomen otros rumbos". 

Encarnación López, la Argentina, heredera directa de Antonia Merce la 
Argentinita, vino en septiembre de 1935. Seis años después estuvieron 
Rosario y Antonio, los Chavalillos Sevillanos, quienes deleitaron con el 
fruto de su raza y la técnica que corría por sus venas. 

La compañía de Antonio Gades ha visitado varias veces nuestro país, 
con variados programas y su inigualable Cristina Hoyos, como bailarina 
principal. Hoy retirado de la escena, deja el recuerdo de sus grandes 
coreografías a través del cine. Para Gades, la danza española ha sido 
expresión única de la tragedia y de la alegría, del dolor y de la esperanza 
del pueblo. Su labor nunca fue demasiado apreciada por el régimen 
fascista. Entre sus obras inolvidables se recuerdan Bodas de sangre del 
inmortal García Larca y Música, de Emilio de Diego. 

"En este Ballet reúne elementos dramáticos y folclóricos para ofrecernos 
una imágen precisa del mundo español y de la tragedia del amor y de 
los celos. El empleo de danzas populares, los gestos claros y precisos, 
la teatralidad del relato se han definido como ejemplares para indicar 
una vía nacional del ballet que no sea puro folklorismo. En particular 
la larga escena del duelo, desarrollada con movimientos ralentizados, 
como si cada movimiento se prolongase hasta el infinito, impresiona 
por la irresistible fuerza trágica y por la suprema elegancia del gesto. 
En la ejecución se emplean, como en los espectáculos del flamenco, 
bailarines, guitarristas y 'cantaores'. El juego de los símbolos antiguos 
la navaja, el caballo, los trajes de boda, remite directamente a aquella 
cultura literaria que tuvo en García Larca uno de sus más elevados 
exponentes". 

La última visita de una agrupación española, la tuvimos recientemente 
con la compañía deMerche Esmeralda y el Ballet de Murcia, con motivo 
de la celebración del aniversario del Teatro Colón. 
"El Ballet de Murica es, sin duda, la ratificación del talento creador 
tantas veces resaltado de Merche Esmeralda. Cuando Merche Esmeralda 
se transforma en Medea, los celos, el odio, la pasión, la ternura y hasta 
la. venganza de esta hechicera flamenca deja de ser algo ajeno para 
convertirse, por su realismo, en situaciones plenamente identificadas 
e identificables. O cuando ella misma se sitúa en la esfera del flamene0 
más auténtico nos está transmitiendo un sentimiento y una forma 
artística difíciles de apreciar. Es la genialidad de una artista que con sólo 
mover sus brazos o sus manos es capaz de transmitir sensaciones y 
sentimientos de Soleá". 

MERCHE SMERALDA 
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TEATR COLO N 
• TEMPORADA DE BALLET 

J E L 
JOSE M. RAMIREZ 

PRESENTA: 

DE 1953 

y 15 • mo 
F. 

- DE NEW YORK-

EN GRAN FUNCION DE GALA COMO HOMENAJE AL EXCMO. SR. RESIDENTE DE lA REPUBLICJ 

Teniente General GUSTAVO ROJAS PINILLA y Señora de Rojas Pinm 
CON ASISTENCIA DEL GABINETE EJECUTIVO. 

De NEW YOR~J [ A BOGOTA 1 

BAJO L DIRt!CCION DEL FAMOSO DIRECTOR Y COREOGRAFO RUSO 

1 G O R S C H. W E Z O F F 
111).¡ A 011 1.\ lt 1 U IGI \1 n.Ulrf' 11 O m ~1l•~nC,\ULU Y llll 11.\l t ft'I lH .. ATJtf. Ut' ,.t:\Y \fiRK" 

PROGRAMA: 

1 LAGO DE LOS CISNES (Música de Tschoikawsldl. 
11 PAS DE QUATRE (Música de Rossini). 

111 SONATA A LA LUNA (Música de B'Cethoven). 
Dirección Musical JAIME DE LEO~ 

Corc:ogrofia original de IGOR $!:HWEZOFF. 

f ELENCO~ 
LUPITA SERRANO 
VIRGII>IIA B.A RNES 
VICTOR MORENO 
GEORC:il: 1 OMAL 
MARIA ANGELICA 
ELEANOR TREIBER 
LILIAN WELLEIN 
SALLI MC GANN 
AOELE FARLEE 
EUGENIO SLAVIN 
WllLIAM DUMBAR 
l. DAVIES WE~J,.EI I-J 

' '' hU<illl 

G rart.l H!mY Fron lin 
~ 11' 



De lo Clásico y lo Moderno en el Teatro de Colón 

Es difícil organizar en forma cronológica los espectáculos coreográficos 
llevados a cabo en el escenario del Teatro de Colón, teniendo en cuenta 
la diversidad de los visitantes y las múltiples inquietudes de agrupaciones 
colombianas por el desarrollo del ballet clásico y la danza moderna en 
el presente siglo. 

En la misma época surgieron simultáneamente las manifestaciones de 
Isadora Duncan con su libertad de movimientos y el dogmatismo del 
ballet clásico. Del mismo modo nuestro país ha sido visitado 
permanentemente por agrupaciones de distinta índole, con su ejemplo 
han surgido las inquietudes colombianas por el conocimiento del ballet 
y de la danza moderna. 

Tal vez una de las primeras compañías que nos visitaron de mayor 
importancia fué la de Kurt ]oos, discípulo de Laban. En 1929 fue 
director de la escuela de danza Essen, famosa por sus grupos 
coreográficos, ] oos era un técnico excelente, sus largos saltos le 
hicieron destacar. Al mismo tiempo tenía un gran talento teatral. Esto 
hizo de él un sobresaliente bailarín de carácter y un importante 
coreógrafo. 

Ganó en 1932 el primer premio en París en el concurso internacional 
de coreografía con su pantomima La mesa verde. 

"Este ballet expresionista, danza de muerte, en ocho escenas fue 
estrenado el 3 de julio de 1932 en París. Es el resumen de una 
conferencia intem~cional en donde hombres ataviados de modo 
grotesco discuten y negocian problemas políticos: Al no llegar a un 
acuerdo, estos diplomáticos que desde un principio sabían el final se 
separan a lo largo de la mesa y estalla la guerra. La muerte, personaje 
importante en todo el ballet reclama sus víctimas: Soldados que parten 
para la guerra, escenas de sangre en batalla, prófugos, burdeles, 
familias y el retomo de supervivientes, hace contrapunto a la cínica 
conferencia de paz, que de nuevo se inicia con los diplomáticos que 
vuelven a la mesa verde, después de haber descargado los revólveres 
al aire amenazadoramente". 

Este ballet estrenado antes del resurgimiento de Hitler, parecía profético 
y por qué no decirlo, actual. En 1941 visitó a Colombia. 

Dos conjuntos de color destacados que se deben mencionar: el ballet 
negro dirigido por Katherine Dunham, con St:I conjunto de 50 bailarines 
de color, que impresionó a todos los que vivieron y vieron este 
maravilloso espectáculo. Y la compañía de Alvin Ailey, quien era la 
primera figura de la agrupación desde 1953. Ailey ocupa un destacado 
puesto dentro de la coreografía y la danza moderna, además es el 
director de su propia compañía la cual ha sido presentada y admirada 
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KURT]OOS 

LA MESA VERDE 

Billete con Jos autógrafos de 
OLEG TUPINE Y TAMAR4 
TOUMANOVA 

Firma de OLEG TUPINE 

Ricardo Bustamante. 



Festival de la danza 

Ea el diario El Tiempo de 1955, se registra el festival de dal.ilZa que se 
inicia el 10 de mayo Gon la segunda venida de Támara Tcournanova 
a nuestro país y su "partenaire" Wladimir Ouhstomsky, ya en 1953la 
habíamos conocido en compañía de Oleg Tupine. Su virtuosismo, se 
plasmó en las notas del diaro capitalino: "En realidad, sólo danzarines 
de las eximias cualidades de la seíiiora Toumanova y del señGr Tupine 
pueden, ellos solos, concentrar y mantener la atención del público p0r 
lapso de dos horas y con.Seguir como postrer resultado, que ese públieo 
quede plenamente satisfecho y justamente convencido de haber 
presenciado algo prodigioso. 

La Toumanova se hiZo famosa con sus treintaidos 'foutettés', colocándola 
como una de las bailarinas mejores clel mundo. Con su Muerte del Cisne 
destaca en su arte vigorosamente plástico y al misme> tiempo 
subjetivamente sutil". 

TAMAR4 TOUMANOVA 

OLEG FUPJNE 
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AliCIA ALONSO-BALLET THE THEATRE 

Otras de las participantes en este festival fueron Alicia Alonso e Igor 
Youskevitsh quienes integraron sin duda la pareja de baile clásico por 
·excelencia en la danza contemporánea en aquel momento. Alicia 
pertenecía al Ballet Theatre de New York, en aquel entonces era la reina 
de las Giselles. En ese momento compartía compromisos con el Ballet 
Theatre y su propia Compañía Ballet de Alicia Alonso, con el cual visitó 
a Colombia, trayendo un elenco del mayor virtuosismo: Nicolás 
Magallanes, Bárbara Fallis, Melisa Hayden, Fernando y Alberto Alonso, 
entre otros. Hoy en día con su compañía El ballet nacional de Cuba 
lidera la danza clásica en América latina. 

IGOR SCHlfiELOFF 



El mismo periódico EL TIEMPO, registra en otra de sus ediciones :111smael 
Arensburg, de la Sociedad musical Daniel, informó ayer que después 
de proiongadas gestiones se ha logrado concretar una serie de 
presentaciones de relieve internacional para El Gran Festival de la 
danza que se iniciará el 16 de abril próximo con participación de los 
más renombrados elementos del ballet mundial. El 16 de abril se 
presentará en Bogotá ~ida Alonso con su 'parten aire' Igor Youskevisht. 
La Alonso acaba de regresar de Moscú, en donde cosechó aplausos. En 
mayo se presentará en Colombia Támara Toumanova, con su 
patenaire Wladimir Oukstomsky, y en junio El Ballet de San Francisco, 
con 52 figuras estelares. Para julio se anuncia la presentación de Dore 
Hoyer, por primera vez en Colombia. Hoyer creadora de la danza 
plástica, está considerada hoy como la primera figura mundial en su 
género. y para cerrar el festival, en agosto, se presentará el Ballet de 
Alemania Occidental Berliner Ballet, con más de 80 personas, y cuya 
actuación ha sido auspiciada por la Embajada Alemana en Bogotá11

• 
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TATIANA GSOVSKY 

DOREHOYER 

s;/jJet de San Francisco 
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En este maravilloso festival, se destacó la espectacular Dore Hoyer." Su 
porte hacía sentir por primera vez una serie de cosas extrañas y una 
sensación de beatitud que jamás se encontró en otra bailarina. Llenó 
escenarios en todo el mundo con temporadas más largas de las 
previstas y su influencia se dejó sentir en todos los movimientos de la 
danza moderna. Escéptica sobre la influencia del arte en la maldad de 
los pueblos analizaba la cultura alemana y la crueldad de la segunda 

.. guerra mundial". Decía: 

"Es difícil que el arte pueda impedir las guerras pero si creo que ayuda 
a ser a los hombres más buenos'' . 

De su arte se dijo: "Es el efecto de una vida plena, penetrada por 
presentimientos de una perdición inevitable, su obra es esfuerzo, 
búsqueda, lucha, soledad, rebelión, dolor y perdón... muerte y 
transfiguración". 

Ballet de Berlín 

La directora y coreógrafa de este ballet, Tatiana Gsovsky. El Ballet de 
Berlín era considerado en Europa como el primer conjunto coreográfico 
por su aspecto de innovación artística. En su repertorio incluía obras 
como Señales, Hamlet, El pórtico y Caín, los cuales pasaron a la 
antología como obras representativas del ballet contemporáneo. El 
Ballet de Berlín estaba integrado por primerísimas bailarinas que 
sujetas a la férrea disciplina de su directora lograron conformar esta 
perfecta y maravillosa coreografía que asombró a la crítica y al público. 

Ballet de San Francisco 

En 1958 tuvimos la visita del Ballet de San Francisco, agrupación que 
se distinguía por su homogeneidad y la unidad de estilo. Todos sus 
integrantes eran formados en San Francisco y residentes en la misma 
ciudad. Su filosofía no era la de funcinar con el sistema de "estrellas", 
en esta compañía se desarrollaba la armonía de equipo y ocasionalmente 

·. cada uno de los integrantes actuaba como solista. 



Ballet Theatre 

Uno de los grandes acontecimientos de la danza clásica en el Teatro de 
Colón, lo constituyó la presencia del Ballet Theatre , que con motivo de 
cumplir los 15 años de aniversario realizó su gira en 1955, con su 
reparto de primera categoría con estrellas, como Igor Youskevitsh, 
Nora Kaye, Rosella Hightower, John Kriza, Hugh Laing, Ruth Ann 
Oesun, Eric Braun, Sonia Arova, Scott Douglas, Barbara Lloyd, Michell 
Land. Job Sanders. Catherine Horn. Christine Mayer, Femand Nault, 
Enrique Martínez y un numeroso cuerpo de Ballet. En calidad de 
director musical Joseph Levine, asistente, el colombiano Jaime León el 
cual venía cosechando triunfo tras triunfo en los Estados Unidos. 

BRANISIA VA N(JISKA, 
Coreógrafa 

C,ompañía de las estrellas de Paris 

~@t@ ~ 
HO)! DOMINGO 

DOS FUNCIONES 
MA TINEE y VESPERTINA 

JOSE M. RAMIREZ 

p,escnta: 

Gran Temporada 
de BALLET 

El ~NCO OE JO ARTISTAS Y GRAN ORQUESTA 
Pto.!\ldo•,ha del Tcofro Munieipc l de Rio do Janeiro. 

PROGRAMA: 
1 - SUITE CO:tEOGRA.FtC.\. Músico de Gounod. 
ti - Vt,t:S TRISTE. De Sibolu.a. 

111 - NARCISO. De Ravcl. 
IV - OCN QUIJOTE. Da Mil\l<u:. 
V - CAM

1
60MBLE. P~rc:usión. 

Direcc ión Musical: OTTO JORDAN 
BofctlHia~o lo \'ento desde los 10 a . m,, 

)')!Yo' l h l!'. t nMI, S 1 •10, :S ! J,t J 1 l .OO, 

Compañía del MARQUES DE CUEVAS 
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ROSEIJA H!GHTOWER 

IGOR YOUSKEVJTCH 

ROSELLA H!GJ-JTO IV'ER LUPE SERRANO jOHN KRIZA 

Dejemos que los grandes comentaristas del arte, los maestros Hemando 
Salcedo Silva y Otto De Greiff nos describan la inolvidable gira del 
Ballet Theatre, en nuestro país, en sus 15 años de anivesario: 

Someramente recordemos la presencia en el Colón de otros grandes de 
la danza, que dejaron huella para despertar la inquietud por este arte 
en nuestro país, Alexandra Danilova yRoman]asinsky, de Danilova se 
dijo: "Tiene una personalidad múltiple en la escena. Puede ser 
igualmente trágica que alegre, misteriosa que vanal, serena que 
exaltada, de lo cual dan fé sus interpretaciones que han hecho historia 
en dos continentes". 

El Cuarteto del Ballet Ruso con Natalie Ciare y George Zoritch; Nora 
Kovach e Istvan Rabonovsky; Alicia Markova y Anton Dolin; Las 
estrellas del Ballet de París con Yvette Chauvire; El Ballet del Marqués 
de Cuevas, agrupación que traía como directora y coreógrafa a la 
célebre Bronislava Nijinska; El Ballet de Lyon, Nana Gollner y Paul 
Petroff;El Ballet Concerts dirigido por Igor Schwezoff; Mia Slavenska; 
Nina Verchinina, Paul Taylor. 
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TAMil.R4 TOU~OVA Y BEATRIZ KOOP 

ANA CONSUELO GOMEZ ]AJME DIAZ 

En el Teatro Colón, Colombia. 

Conocidas algunas de las múltiples agrupaciones de danza que nos han 
v:isitado en diferentes épocas, se entiende su florecimiento en todo el 
país. 

El primer gran esfuerzo nacional, centrándolo en Bogotá, como ciudad 
sede del Teatro de Colón, se encuentran las pioneras, Alicia Cárdenas 
y Beatríz Koop, quienes sembraron la semilla de la danza en el país. 
Fueron ellas las primeras que orientaron nuestros nóveles bailarines, 
con su gran visión y tenacidad. Por su academia desfilaron las grandes 
figuras que nos visitaron como Támara Toumanova para dar sus 
orientaciones y luego apreciar anualmente su progreso en nuestro 
escenario. 

Posteriormente, Ana Consuelo Gómez con su escuela clásica. En las 
diferentes etapas, ha mantenido un nivel bien serio, formadora de 
bailarines y principalmente ella como una de las primeras figuras 
nacionales destacadas. Su formación con los grandes le dejó una gran 
escuela y una sólida técnica. 

Amparo y Gloria Ramírez con un trabajo silencioso han tenido que 
realizar su labor en la misma forma que la han hecho quienes han 
entregado todo su esfuerzo a la danza. Con Mario Ignisci, como primer 
bajlarin y coreógrafo, además de otros invitados: Irina Brecher, Ramón 
Segarra, Rada Eichembaums entre otros, con los cuales ha dado 
grandes resultados esta agrupación. 

Soni~ Osorio describe la actuación de Mario Ignisci y Amparo Ramírez 
en el Teatro de Colón con las si~uientes palabras: 

"!Que gran bailarín¡ Que extraordinario 'partenaire', con un dominio 
absoluto de la escena, del público, de la música y una coordinación 
perfecta con su pareja, con estilo viril, depurado, Mario Ignisci nos 
brindó con Amparo Ramírez momentos de gran emoción estética ... " 

El maestro Kril Pikieris formador de grandes bailarines, con su esposa 
Leonor Baquero, en su trabajo alternó entre Medellín y Bogotá. Han 
sido maestros de las más destacadas figuras nacionales, trabajo que 
podemos resumir en dos magníficos bailarines del momento, Yanis 
Pikieris y RiGardo Bustamante, quienes sólo habían sido alu~nos de 
este maestro cuando entraron a figurar con los grandes en el exterior. 

Han sido muchos los esfuerzos nacionales por el desarrollo del ballet 
clásico y por estábilizar formas neoclásicas y modernas, pero es 
imposible recoger todos los trabajos. Destacamos fuera de los de 
Bogotá, o Medellín con Kiril Pikieris que alcanzó el desarrollo, del que 
ya se hizo mención, el de Cali con el Ballet de bellas artes, bajo la 
dirección del maestro Giovanni B'ri'nati, que se transformó más tarde 
en Incolballet con orientación de la esc11ela Rusa y posteriormente en 
la conocida Fundación ballet de Cali, la cual con sus triunfos ha visitado 
nuestro escenario en repetidas ocaciones. Se destaca en sus montajes 
la influencia cubana. Con el coreógrafo Gustavo Herrera y su ballet de 
mayor éxito Barrio Ballet. 



RICARDO BUSTAMA NTE YANJS RIKIERES 

Otras agrupaciones como las de Priscila Welton, Irina Brecher, Carlos 
Jaramillo, Luis Ruffo, Plutarco Pardo han sido multiplicadores serios de 
sus concimientos de la danza clásica. 

Bien importante es no omitir la labor que las agrupaciones han hecho 
en busca de un ballet nacional, primero Beatriz Koop y Alicia Cárdenas 
con su compañía de Ballet Nacional. 

El esfuerzo particular a nivel profesional más significativo que se ha 
llevado a cabo en el país fue la Compañía Colombiana de Ballet Clásico 
fundada por Ana Consuelo Gómez y Amparo Sinisterra de Carvajal, 
siendo director de Colcultura el poeta jorge Rojas, quien nos describe 
el trabajo de Ana Consuelo en la siguiente forma: 

" ... Por eso unas veces desde cerca y otras a distancia he asistido 
fervorosamente a la formación, crecimiento y ascensión de Ana 
Consuelo Gómez, entonces niña, bajo la dirección de Natacha Bronislava 
o la famosa Oiga Probraienska en Nueva York y París respectivamente 
y ya mujer frecuentar las enseñanzas de la Perey Eslavec o de Vladimir 
Dokondovski o de Henry Danton y también he tenido la fortuna de 
verla transportada por sus propios ángeles a las celestes alturas del 
éxtasis ... '' 

HUCO DB.L ;.w.¡ 

HENRY DANTON 

HECTOR ZARASPE 
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CARLOS /VJACRI ANA CONSUELO GOMEZ 

Mas adelante continúa 

" ... A este arte y a esta artista rindo mi homenaje de poeta y mi fe como 
director del Instituto Colombiano de Cultura en que su tarea será 
imprescindible y necesaria en el logro de los altos niveles estéticos que 
persigue el país y creo que atender a los fines que su agrupación 
reclama y sumarse a su ayuda es acercamos y dar de beber a la sedienta 

alma del hombre ... '' 

Hoy dedicada a la enseñanza con Jaime Díaz han dado el fruto más 
positivo, su hijo, actualmente en el Ballet de San Francisco figura 
prominente a pesar de su corta edad. 

Colcultura en la administración de Gloria Zea teniendo como inspiradora 
la ópera, canalizó la creación del Ballet de Colcultura con artistas de 
diferentes regiones, con miras a la descentralización del trabajo. Tomó 
como base parte de la agrupación caleña, en apoyo al esfuerzo y 
tradición del ballet en esa región. Con artistas invitados de las 
principales organizaciones se integró la compañía, en la cual se 
destacaron Ana Consuelo Gómez, Amparo Ramírez, Fabiola Ariza, Luz 
Amalia Romero, Jaime Díaz, entre otros. Su labor fuera de participar en 
la ópera se extendió a la realización de temporadas con coreógrafos y 
maestros invitados, entre otros, Hugo Dell'Ara, Héctor Zaraspe y 
Nadeja Podtchikova. 

Con la desaparición de esta compañía se hicieron otros intentos como 
el de Priscila Welton. 

A su ingreso a Colcultura Amparo Sinisterra de carvajal, revive la 
Compañía Colombiana de Ballet de Colcultura, invita a varios maestros 
y directores artísticos, como Nadeida Podtchikova, Ramón Segarra, 
Sussan jaffe y Robert La Fosse, Darly Gray y Paul Connelly, Ana 
Consuelo Gómez, Jaime Díaz, Nora González , comapañía con la cual 
realiza varias temporadas en este escenario y giras por diversas 
ciudades del país. Cristopher Fleming, último director artístico intentó 
continuar con esta obra, durante su permanencia en Colombia. 

FABIOLA ARIZA 

- - -~ _______ . ------ - -- -



Danza Moderna 

Mucho se ha hablado de los múltiples esfuerzos que por el Ballet 
clásico se han llevado a cabo. Sin embargo la danza moderna ha sido 
menos favorecida en nuestro país. Tal vez las escasas visitas de 
agrupaciones de este género no hicieron que se familiarizara más con 
el medio y que en forma equivocada las formas neoclásicas, coreográfica 
y musicalmente se confundieran. Hoy en día con la salida de nuestros 
bailarines al exterior ha sido posible el conocimiento de sus bases 
técnicas lo que ha despertado un público y ha permitido la visita de 
magníficas compañías. Para mencionar sólo algunas de las más 
cercanas Peter Palacios, Alvaro Fuentes, Elsa Valbuena, Katty Chamorro 
y Alvaro Restrepo. 

Este último es nuestro gran exponente, ganador del premio internacional 
PEGASUS, por su gran creación Re bis, en homenaje a García Lorca. Hoy 
con su compañía Athanaor danza, ha realizado varios montajes de gran 
inspiración espiritual y técnica. Su comunicación con el público lo hace 
cada vez más atrayente proporcionando un núcleo creativo. A su 
alrededor se consagran las diferentes disciplinas artísticas que trabajan 
por un proyecto central de su obra. 

AL VARO RESTREPO en la 
enfermedad del ange/ 
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LOS CINCUENTA AÑOS DE VIDA DEL TEATRO DE COLON 

La celebración del cincuentenario del Teatro de Colón, se realizó con 
la visita del original Ballet Ruso, del coronel de Basil. Tomemos 
algunas de las palabras del director del teatro en ese momento, Jorge 
Arturo Mora, en el programa de mano: 

" ... A través de los cincuenta años de su existencia, el Teatro Colón ha 
desempeñado una nobilísima misión dignificadora del arte y del 
pensamiento. Por su escenario han desfilado grandes intérpretes del 
drama, la comedia y la música. Para las gentes capitalinas son familiares 
muchos de los nombres de aquellos que han alcanzado la cima de la 
fama. Desde el año de su fundación, el Teatro de Colón ha acogido en 
su palco escénico a las compañías mas prestigiosas de la ópera italiana, 
a las españolas de drama, comedia y opereta, con el consiguiente 
beneficio para la divulgación del arte en sus diversas y mas altas 
expresiones. 

"Actualmente el Teatro de Colón funciona como dependencia de la 
Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes del Ministerio de 
Educación, entidad que ha puesto su mejor empeño al servicio de la 
colectividad, colocando bajo su patrocinio a todas aquellas agrupaciones 
de reconocido prestigio artístico que vienen al país. 

La visita del original Ballet Ruso del coronel de Basil constituye un 
hecho afortunado para el público capitalino, por cuanto implica la 
posibilidad de admirar un género de arte singularmente atractivo y 
sugerente. El Ministerio de Educación Nacional al auspiciar sus 
actuaciones en el Teatro de Colón cumple el anhelo de brindar a la 
colectividad un espectáculo digno de la capital de la república y de 
celebrar adecuadamente el cincuentenario del Teatro de Colón, 
institución que constituye permanente preocupación de su misión 
cultural". 

El coronel de Basil nacido en Ucrania, tuvo que dedicarse a la carrera 
militar. De gran sensibilidad artística, creó con un amigo un teatro de 
arte y sátira. Radicado en FraQcia, dirigió los ballets de la ópera Rusa 
de París. 

Su gran mérito estuvo a la muerte del famoso conductor del Ballet Ruso, 
Sergio Diaghileff, salvar esta gran alma de la civilización, producto de 
varias generaciones de músicos, pintores, coreógrafos y mecenas, 
tomando en sus manos la dirección suprema de la compañía huérfana 
de Diaghielff, estableciéndola en Montecarlo donde el Ballet Ruso 
pudo continuar. 

Después de haber recorrido el mundo, solamente en las pampas y 
altiplanicies andinas,encontró la satisfacción de conseguir lo que 
buscaba: la verdadera riqueza de los matices folclóricos inéditos. 

En su compañía se destacaron entre otros Nana Gullner, Paul Petrort:, 
Támara Grigorieva, Oleg Tupine. 



CELEBRACION DE LOS CIEN AÑOS 

Para conmemorar el siglo de actividades del Teatro de Colón, 
Colcultura y el teatro organizaron un programa en el 
transcurso del año 1992, para lo cual tuvieron la colaboración 
del gobierno nacional, embajadas acreditadas en Colombia y 
aportes del capital privado. 

Desde España llegaron Merche Esmeralda y el Ballet de 
Murcia, lo mismo que la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, dirigida por Adolfo Marsillach, la cual representó El 
desdén con el desdén original de Agustín Moreto y Cavana, 
destacado dramaturgo ibérico del Siglo de Oro. 

En el campo musical obtuvo gran acogida el prestigioso 
Cuarteto Latinoamericano, que interpretó obras del repertorio 
de cámara. También cosechó resonantes aplausos el Octeto 
de Vientos de la Orquesta de Cámara de Europa, agrupación 
inglesa de fama mundial . Margie Bermejo y su Conjunto de 
jazz viajaron desde ciudad de México, para ofrecer algunos 
conciertos de este género. La víspera del centenario, el 
párroco de la catedral Primada de Colombia, padre Juan 
Miguel Huertas, celebró una misa en el foyer del teatro, acto 
litúrgico que realizó musicalmente el coro Santafé de Bogotá 
y el coro Infantil y Juvenil de Colcultura. 

El 12 de octubre fecha del aniversario, por primera vez en la 
historia del teatro, se ofrecieron en un mismo día dos 
conciertos sinfónicos ejecutados por orquestas diferentes. El 
primero se realizó en horas de la mañana y lo interpretó la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por Germán 
Gutiérrez. Interpretó entre otras obras, Cristóforo Colombo de 
Bias Emilio Atehortúa. 
En la tarde actuó la Orquesta Sinfónica d~ Colombia, bajo la 
conducción del maestro Alejandro Posada. Ambas audiciones 
estuvieron compuestas por partituras de autores colombianos. 
Algunas fueron escritas para la ocasión, como las obras de 
jesús Pirizón Urrea y Bias Emilio Atehortúa. 
En el intermedio del concierto vespertino, la Administración 
Postal, puso en circulación la estampilla conmemorativa del 
Centenario. También se develó el busto en bronce del prócer 
]osé Fernández Madrid de Castro, donado por sus 
descendientes. 
Coincidencialmente la celebración de los cien años de 
aniversario del Teatro de Colón, como en el cincuentenario, 
su programación central, fue confiada a otra agrupación de 
ballet clásico; en este caso a nuestro compatriota Ricardo 
Bustamante. Vino con una selección de estrellas de la danza 
clásica con las cuales creó su mundo de ballet: Lindsay 
Fischer, Lori Christman, Evely Desutter, Andrei Fedotov, 

Evelin Cisneros, Peter jacobson y como su cbmpañera Christine 
Camilla. Los triunfos que lo consagraron en los principales 
escenarios del mundo y que lo acreditan como uno de los 
grandes del momento, hicieron intensificar el interés para 
extenderle la invitación a este escenario. No se ha querido 
tomar conceptos de la prensa internacional sobre nuestro 
compatiota; retomemos apartes del artículo publicado con 
motivo de la propia presentación en este teatro del periodista 
especializado Emilio Sanmiguel, publicado en El Nuevo Siglo 
el 21 de octubre de 1992: 

EL DHDEN CON EL DESDEN 
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MUDANC!S D4rwt Cqndcrto ComP«ñfa 
Compaftfa Angt1s "'lcnkos· Jorge Domlnguu 
Margarjt •Aturar~ "Siete serpiente" 
ESPAÑA COLOMBIA MÉXJ~O 
DlrcctOfa Dl(ec:tor Coreógrafla e 
y Core6graf41 y CoreógrafO; tnte¡prctacr6nt 
Angels ~rgailt Pe ter Polac:los Jorse Oomrnsuez 

ROSI! ~olneiO 

" 'A todo señor todo honor'. Colcultura acaba de anotarse 
un gran punto a su favor con el debut colombiano de Ricardo 
Bustamante, porque por increíble que parezca, Colombia 
viene a aplaudir al bailarín mucho después de que lo han 
hecho los exigentes auditorios de Milán, París y Nueva York 

Bustamante dió un ejemplo de ética en su presentación 
bogotana. Hizo una selección de siete auténticas figuras 
internacionales del ballet en un repertorio comprometido, 
como quien dice, olvidando esa vieja leyenda de las infantas 
españolas, que se hacían acompañar de chimpancés para 
matizar sus discretos atributos. 

Su primera aparición en escena la hizo no con un clásico 
repertorio ni con una obrá de fácil aplauso, tal vez demasiado 
exigente para la mayoría del público. Buen vehículo para 
mostrar que ballet es más que bailar y lo logró con su versión 
de Vestris, creación de ]acobson para el joven Baryshnikov. 
Recreó con solidez las siete facetas, se mostró versátil, 
profundo ... " 
" ... Bustamante como Basil incursionando en las peripecias del 
más exigente virtuosismo, aéreos 'Grand ]ettés', soberbios 
'Tour en l'air', igualmente fluídos en derecha e izquierda, 
magníficas sus 'pirouettes a la seconde', limpísimo en la 
técnica, genial en el carácter, nada era de procedencia 
dudosa, un 'grande'. La Camillo estuvo espléndida, es una 
virtuosa de alto bordo, su sólida espada le permite bailar 
ricamente la Kitri. 

COSTA RICA CUBA BRASIL 
Director: lid% MendQ9! 

Director : Jtmmy Ortlt. Dl!ectora y Coreógrafa: Core6grof<»: Lulz 
Core6<1_;afa: Mena Rolljro Merlanelo BOI!n Merda Duarte 

Guselle 

Controladísima en los 'Fouettés' que prolongó fácilmente a 34, 
salerosa en la varlactón del abanico". 

Para finalizar la celebraci{m de los 100 años, el 16 de 
diciembre de 1992, se hizo el lanzamiento del afiche del teatro 
en el foyer, en un acto navideño, en el cual se rezó la novena 
en su primer día. En esta celebración tomó parte el coro 
Santafé de Bogotá dirigido por julián Gómez. Este grupo coral 
interpretó villancicos y piezas de música religiosa española y 
francesa entre otras. 

} ULIAN GOMEZ 
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COLOMBIA 

Olrector 
y Coreógrafo: 
Alvero Restrepo 

ORLANDO RENGIFO 
Tenor Colombiano 

HOY -11:00 A.M. 

Orquesta Filarmónica de Bogotá 
Director Invitado : Gennan Gutierrez 

BIAS EMJliO ATE!iORTUA úlStóforo Colombo. Op. 167 

ESTRENO PARA AMEJUCA 

Tenor: CARLOS ORlANDO RENGIFO 

Cor"'' Fllannonico de SanteU de BogotJ • San!4fé de Bogo!A • Infantil de Colcultulll 
'-

HOY ·5:00 P.M. 
Lanzamiento Estampilla en homenaje al Teatro Colón de Adpostal 

Entrega ele Busto de José Femándu Madrid 

Orquesta Sinfónica de Colombia 
Director Invitado: Alejandro Posada 

JtsUS 1'1.'-IZO« MQ~o1(rlknto 
<'ílEX JOYAA. IC<Ilot¡¡.vj 

E>~T<nD fTU'1dl.ll <k:obi4S ~o 
UJ1S 1\. ESCC6AJI: ll<>nl<l <l1 d>t!lll<nl<l'IIO MdonO 

FRMCISCOZUM~ 14~ G~ 

Lunes 19, Martes 20 y Mlcrcoles 21 8'90 P.M 

R• d 8 · t t y su Mundo Del Billfet ICar o us aman e Ptim<to> figuo>> 
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Rosa Antonelli y la Orquesta Sinfónica dce Colbmbla 
Sabado 24 8:00P.M. Domingo 25 5:00P.M. 

Margie Bermejo JAZZ. Mex1co 

MlCICOiu U 8:00 P.M. 

Coro PoUfónlco de Cali "Concierto del Amor'' 
Viernes 30 8:00P.M. Presentación del Proyecto Musical EN·ClAVE. 

Orquesta Sinfónica de Colombia. 
cc,...·,c·• ·J Ccnt•:n .... o Concierto Clásicos Colombianos SI lo XX 

MARTHA· LUCIA CALDERON 
DirectOI<1 Coro Polifónico de C1li 
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ANECDOTAS RESCATADAS DEL ARCHIVO 

Honradez.-

Las tradicionales costumbres bogotanas de cortesía y honradez, forman 
parte de los primeros documentos depositados en el archivo del teatro, 
tal como se aprecian en Jos siguientes ejemplos: 

"Certifico que en la noche de130 de nov, se me cayó un diamante de valor. 
$500 el cual encontré en el mismo edificio del Teatro Colón donde me 
fue perdido11 • 

"Recibí del Celador del Teatro Colón, Señor Angel María Quijano, una 
media luna de brillantes que se le cayó en el Palco No. 17 de la la. Fila 
a mi esposa anoche 
Bogotá, abril 24 de 1889 
Augusto A. Jiménez". 

Ha sido proverbial la elegancia de los asistentes al Teatro de Cristóbal 
Colón. Hasta hace pocos años existía la norma de que los caballeros 
debían utilizar saco y corbata en las localidades diferentes a las del 
paraíso. el Reglamento de 1898 en el Artículo 16, parágrafo 3o. establecía 
que: "en noche de función es absolutamente prohibido permanecer con 
el sombrero puesto en lugares que no sean el vestíbulo, pasadizos y 
lugares de fumar". 

El maestro León de Greiff, director del departamento de Extensión 
Cultural y de Bellas Artes, el 9 de septiembre de 1949 remitió a la 
Dirección del teatro, una nota del secretario de gobierno de la Alcalc~ía 
de Bogotá la cual sostenía: 

"Numerosas personas se han quejado a esta Secretaría de que durante las 
funciones que se llevan a cabo en el Teatro de Colón las señoras 
permanecen con el sombrero puesto". 

A partir del 14 de julio de 1970, la resolución 00389 estableció: 

"El Director del Instituto Colombiano de Cultura, en uso de sus facultades 
legales, 

RESUELVE: 

Artículo lo. Aclárese el ordinal b) del artículo 103 de la Resolución Nro. 
0034 de 1958, en el sentido de que la prohibición de que ingresen al 
Teatro Colón 'personasque no vistan decentemente', no implica la 
obligatoriedad del uso de la corbata para quienes asistan a la función del 
teatro. 

Artículo 2o. La dirección del teatro podrá extgtr para determinadas 
funciones el uso obligatorio de la corbata, advirtiendo al público con la 
debida anticipación . 

El director 
jorge Rojas" 

• 

La ceremoma para solicitar 
el autógrafo fue en otros 
tiempos algo dasista. 
Quienes se ubicaban en 
platea o en los palcos, !Jacfan 
cola freme a la puerta de 
comunicación con el pasillo 
de primera fila donde se 
lograba el acceso a través del 
escenario hasta los 
camerinos. Los asistentes del 
Paraíso, quienes pagaban las 
boletas menos costosas del 
Colón y podían asistir al 
recimo sin usar corbata, 
como su acceso era 
diferente, tenían que 
dirigirse a la portería de 
artistas donde se les permitía 
a donde se encontraban los 
mismos. 
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.fOSE LUIS PELLICENA 

El autor del libro VIVIO un momento azaroso en 1963, durante la 
actuación del ballet francés moderno. Los artistas galos representaban 
Prometo de Maurice Bejar una obra alusiva al robo que hizq del fuego 
a lÓs dioses para entregárselo a los hombres. Esta composición de 
factura contemporánea la cual escenificaba este mito; tenía un decorado 
simple y únicamente se utilizó un color neutro en el fondo del escenario 
y pequeñas cortinas laterales para aumentar la sensación de profundidad. 

En una de las calles dispuestas en el escenario, estaba colocado un 
antiguo reflector de la luz de arco, el cual generaba muchísimo calor 
y qu~ por estar ubicado cerca de las pequeñas cortinas, ocasionó el 
incendio de una de ellas . 

.. . "Yo ocupaba un asiento de la platea en la última fila del centro y por 
una extraña coincidencia, tenía fija mi vista en el sector donde se 
originó la conflagración. Entonces pude observar cómo de inmediato 
los empleados de tramoya acudieron presurosos y sofocaron las 
incipientes llamas utilizando extinguidores manuales". 

Esto sucedió sin que ningún asistente lo notara. Cuando terminó el acto, 
una señora que estaba sentada a mi izquierda me comentó: "Es increíble 
el realismo que dieron ·estos artistas franceses, porque r10té cuando 
Prometeo se robó el fuego, yo sentí olor a quemado". Le respondí:- ''lo 
que pasó señora es que el escenario se estaba incendiando". 

Como un homenaje al Teatro de Cristóbal Colón y que se publica en 
el presente libro en el cual es imposible ofrecer en forma detallada la 
historia de nuestro coliseo en sus 100 años. Hemos narrado vivencias· 
y anécdotas, enumerando algunos de los artistas y las agrupaciones que 
han desfilado por · nuestro escenario. No están todos, pero es una 
síntesis de nuestra cultura colombiana, en un siglo en el cual le ha 
correspondido ser artífice y testigo al Teatro de Cristóbal Colón. 

En 1993 al entrar en el segundo siglo de actividades, la labor de esta 
sala bogotana continúa pujante. Podemos destacar el fabuloso concierto 
organizado por el Grupo de los Tres, -México, Venezuela y Colombia
ocasión en la cual se ofreció música de ópera y canciones 
latinoamericanas ejecutadas por la Orquesta Sinfónica de Colombia 
dirigida por. el maestro mexicano Enrique Patrón Rueda con la 
participación de la soprano venezolana Lucy Ferrer, el tenor mexicano 
Fernando de la Mora y la mezzosoprano colombiana Marcha Senn. 

El monólogo que ofreció el actor español ] osé Luis Pellicena, titulado 
Entre las ramas de la arboleda perdida, revivió en forma magistral la 
vida y la obra del poeta contemporáneo Rafael Alberti, quien hace ya 
varios años ofreció una mesa redonda en el Teatro de Cristóbal Colón. 

Cae el Telón. 
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MARU]A PACHON DE VlllAMIZAR 
Ministra de Educación 

RAMIRO EDUARDO OSORIO FONSECA 
Director Instituto Colombiano de Cultura
Colcultura 

MIGUEL DURAN GUZMAN 
Sub-director de Artes 

LUZ STEU.A REY CORDOBA 
Directora Teatro Colón 

CONS:fJO DE PROGRAMACION: 

RAMIRO OSORIO FONSECA 
MIGUEL DURAN GUZMAN 
LUZ STEU.A REY CORDOBA 
BERNARDO HOYOS 
GUilLERMO GA VIRIA 
ALVARO RESTREPO 

MARU]A PACHON DE VlLLAMIZAR 
Ministra de Educación 

RAFAEL ORDUZ 
Viceministro de Educación 

NOHEMI SANIN POSADA 
Ministra de Relaciones Exteriores 

ROQUE GONZALEZ 
Director ICFES 

JUAN LUIS MEJIA 
Representante del Sr. Presidente 
de la República 

EDUARDO SERRANO 
Representante del Sr. Presidente 
de la República 

CESAR VALLEJO ME]IA 
Representante del Sr. Presidente 
de la República 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

LUIS CARLOS ~JIA.. 
MERCEDES IBAÑEZ 
BEATRIZ GOMEZ 
MERCEDES LEON 

PERSONAL TECNICO: 

]AIRO GUEVARA 
CARLOS GONZALEZ 
CARLOS RIOS 
RICARDO VALERO 
JORGE FORERO. 
]OSE HARVEY PANQUEVA 
LUIS EDUARDO FELACIO 
JOSE C. PINIUA 
ELlAS FEIACIO 
ARTURO ARANDIA 
LEONARDO ROMERO 
CARLOS CASALIAS 
]OSE DE ]ESUS CORREDOR 
MANUEL MESA 
CONCEPCION DE ROJAS 
ANA FAJARDO 
MARIA DEL CARMEN TORRES 
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LA CELEBRACION DEL CENTENARIO 
DEL TEATRO DE CRISTOBAL COLON FUE 
POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACION DE: 

INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA
COLCULTURA 

MINISTERIO DE IA CULTURAD E ESPAÑA 
Dirección General de 
Cooperación Cultural 

CROYDON S.A. 

CONSEJO BRITANICO 

INSTITUTO DISTRITAL DE 
CULTURA Y TURISMO 

ORQUESTA SINFONICA DE COLOMBIA 

ORQUESTA FIIARMONICA DE BOGOTA 

CORO SANTAFE DE BOGOTA 

CORO INFANTIL Y JUVENIL 
DE COLCULTURA . 

CORO POLIFONICO DE CALI 

BANCO DE OCCIDENTE 

DINERS CLUB DE COLOMBIA S.A. 

ADMINISTRACION POSTAL 

AVIANCA 

AVIATUR 

FUNCIONARIOS DE COLCULTURA: 

RAMIRO OSORIO FONSECA 
PATRICIA PULIDO DE CRUZ 
LIA DE ROUX DE CAICEDO 
MIGUEL DURAN GUZMAN 
JORGE ENRIQUE BOTERO 
ANA MARIA RODRIGUEZ 
OLGAPIZANO 
CARMEN PERINI 
NUBlA VILIARRAGA 
ANTONIO VERGARA 
WILFREDO QUINTERO 
SONIAALVAREZ 
GLORIA CEClllA GOMEZ 
PATRICIA BETANCUR 
BANJAMIN YEPEZ 
FABIO GARCIA 
HELENA TORO 
MARIA BLANCA .RIVERO 
ANA MARIA APONTE 
TARCISIO MARTINEZ 

JUAN GUILLERMO GIRALDO 
TOMAS A POVEDA 
CARLOS CASTRO 
WILLIAM MATIZ 
ALVARO NIÑO 
JORGE MURCIA 
GABRIEL DAZA 
PEDRO HEREDIA 



z 
o -u 
IIIIIC 
:lE a: 
5! z -w a 
0 w 
1-z w 
C) 
I..L 

GUILLERMO ABADIA MORALES 
ISMAEL ARENSBURG 
EPIFANIO AREVALO GOMEZ 
JORGE ERNESTO CANTINI ARDUA 
HERNANDO CARO MENDOZA 
OTTO DE GREIFF HAEUSLER 
ENRIQUE DE lA HOZ 
MANUEL DREZNER TYCHBROCHER 
CECILIA DE FERNANDEZ DE SOTO 
SANTIAGO ECHEVERRI 
CECILIA FONSECA DE IBAÑEZ 
RUTHY KLINGER DE ROZENTAL 
CARMEN ORTEGA RICAURTE 
DAVID PUERTA ZULUAGA 
JOSE PRAT 
CLEMENCIA PARDO DE ROLDAN 
LUZ STEILA REY CORDOBA 
LUIS ROSENZWEIG (Q.E.P.D) 
FERNANDO SERPA FLOREZ 
ISABEL SÉRRANO DE WELTON 
HANS UNGAR 
FRANCISCO VERGARA 
ALBERTO VIlLA ESGUERRA 
HERNAN VILlA ESGUERRA 

Hemeroteca: 
LUIS LOPEZ DE MESA 
BANCO DE LA REPUBLICA 
Investigación hemeroteca: 
HUMBERTO BONilLA 
Transcripción de Investigación: 
JOAQUIN REYES POSADA 
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FERNEIL FRANCO 
ARCHIVO DEL TEATRO COLON 
JORGE ERNESTO CANTINI 
MONICA ANGEL R. 
OMAIRA RIOS 
JORGE MARIO MUNERA 
HERNAN DIAZ 
JUAN CAMILO SEGURA 
RICARDO NEIRA 
COLECCIONES PARTICULARES 

NINA ALOVERT 
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BOLETIN DE HISTORIA Y 
ANTIGÜEDADES, Bogotá 

BOLETIN DE PROGRAivlAS DE lA 
RADIOTELEVISORA NACIONAL, Bogotá 

ANALES DEL CENTENARIO, Bogotá 

EL TIEMPO, Bogotá 

EL CONSERVADOR, Bogotá 

EL ESPECTADOR, Bogotá 

EL NEOGRANADINO, Bogotá 

lA GACETA DE COLOMBIA, Bogotá 

MUNDO AL DIA, Bogotá 

PAPEL PERIODICO ILUSTRADO, Bogotá 

REVISTA CROMOS, Bogotá 

REVISTA ILUSTRADA,Bogotá 

REVISTA LAMPARA, Bogotá 

REVISTA SEMANA, Bogotá 

REVISTA VINCULO, Bogotá 

REVISTA ESTAMPA, Bogotá 

PROGRAMAS DE lA OPERA DE COLMBIA 

PROGRAMAS DE MANO 
ESPECTACULOS VARIOS 
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ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA. 
"Orígenes del teatro en Bogotá" -Boletín 
de Historia y Antigüedades. Bogota. 

AÑEZ, JORGE. "Canciones y Recuerdos" 
Ediciones Mundial, Bogotá. 

CABALLERO, ]OSE MARIA. "Diario", 
Bogotá. 

CANTINI'ARDILA,JORGE ERNESTO. Pietro 
Cantini "Semblanza de un arquitecto" -
Bogotá, 1990. 

CARO MENDOZA, HERNANDO. "La ópera 
en Bogotá"- Huella y Memoria, No. 2, 
Instituto Distrital de Cultura y Turismo, 
Bogotá, 1989. 

COLCULWRA. "Olav Roots, Trayectoria 
artística", Bogotá. 

CORDOVEZ MOURE, ]OSE MARIA. 
"Reminiscencias de Santafe y Bogotá" -
Aguilar, Madrid, 1957. 

ENCICLOPEDIA SALVAT 
DEL ARTE COLOMBIANO. 

HERNANDEZ DE ALBA, GUILLERMO. 
"Guía de Bogotá", Librería Voluntad S.A., 
Bogotá, 1946. 

IBAÑEZ, PEDRO MARIA. 
"Crónicas de Bogotá". 

JOHNSON. HARVEY L. "Una compañía 
teatral en Bogotá en 1618" -Boletín de 
Historia y Antigüedades, Academia 
Colombiana de Historia, Bogotá, julio a 
septiembre de 1949. 

MENDOZA VARELA, EDUARDO. "Venturas 
y azar, logros y reveses del teatro en Santa 
Fe de Bogotá"- Revista del Rosario No. 486, 
Bogotá, noviembre diciembre de 1969 y 
enero 1970. 

ORTEGA RICAURTE, DANIEL. 
"Cosas de Santa Fe y Bogotá" - Academia 
Colombiana de Historia, Biblioteca 
Eduardo Santos Volumen XVII, Bogotá, S.f. 

ORTEGA RICAURTE, ]OSE VICENTE. 
"Historia Crítica del Teatro en Bogotá", 
Bogotá. 

ORTIZ, SERGIO ELlAS. "Notas sobre el 
teatro en el Nuevo Reyno de Granada" -
Boletín de historia y Antigüedades, 
Academia Colombiana de Historia, Bogotá, 
julio a septiembre de 1970. 

PEÑALOSA RUEDA, JUAN. 
"El Teatro Colón" - Bogotá. 

PERDOMO ESCOBAR, ]OSE IGNACIO. 
"Historia de la Música en Colombia" -
Academia Colombiana de Historia. 

PERDOMO ESCOBAR, ]OSE IGNACIO. 
"La Opera en Colombia" - Bogotá. 

Perico García ]enaro. El maestro 
Luis A. Calvo Editorial Salesiano, 
Bucaramanga 1975 

Fundación Teatro Nacional. 
Festival Iberoamericano de teatro. 
Bogotá 88. OP Gráficas Bogotá 1988 

Fundación Teatro Nacional II Festival 
Iberoamericano de Teatro. 
Bogotá 90. OP Gráficas 1990 
Fundación Teatro Nacional 111 Festival 
Iberoamericano de Teatro. 
OP Gráficas Bogotá 1992 
GABRIEL URIBE Y 
LEOPOLDO COMBARIZA. "El arquitecto y 
la nacionalidad" - Bogotá. 

VARGAS TEJADA, LUIS. "Las Convulsiones'' 
- Colcultura colección popular No. 3, 
Bogotá. 

VIDALES, LUIS. "Gotas de Tinta" -
Colcultura biblioteca básica No. 26, Bogotá. 

Colección Programas Opera de Colombia. 

BARON ENCORE. 
HASKELL, ARNOLD L. 
Editorial Collins. 

NUEVA HISTORIA DE COLOMBIA. 
Planeta, tomo VI, 1989. 

EL BALLET 
ENCICLOPEDIA DEL ARTE 
COREOGRAFICO. 
AguiJar, 1980, edición española. 
la. edición 

BALLET. 
IDEARIO DE LA DANZA. 
1954, año 1, No. l. 

PROGRAMAS TEMPORADA DE OPERA 
DE COLOMBIA. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA· 
ASARTES. 

PROGRAMA DE ESPECTACULOS 
DIVERSOS EN EL TEATRO DE COLON. 

----


