
Comité académico:
Mg. Daniel Ariza Gómez. Universidad de Caldas. 
Mtra. Beatriz Cardona López. Universidad de Caldas. 
Mg. Paola Acosta Sierra. La Salle College. 
Mg. (c) Felipe Millan Parra. Universidad de Caldas. 
Mg. Gilberto Leyton. Grupo de investigación “Teatro, Cultura y Sociedad”.

Producción y logística 
Coordinación Eventos Especiales 
Paula Gómez Pérez
Angélica Castillo Mejía
Centro de Documentación de las Artes Escénicas (CENDAS)

Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores. 
Dirección: Carrera 22 con Calle 33

Manizales - Colombia

Libertad y Orden

Día 3 / miércoles 3 septiembre de 2013
Hora Ponente   Ponencia    Ciudad / país

8:00 Jairo Santa   La escenografía: 
     un espacio de creación  Bogotá/Colombia

8:40 Luis Rafael   Profundización en el lenguaje 
 Ureta Letelier   multimedial de la compañía 
     la puerta  en  el proceso 
     de puesta en escena de 
     la obra “das ding” (la cosa)  Santiago de Chile/Chile

9:20 Sandra P.    Trajes para la escena  Bogotá/Colombia
 Díaz Muñoz 
 
10: 00 Sergio Marcelo  Procesos experimentales, 
 De Los Santos   dramaturgia escénica y diseño
 Llambí    Interdisciplinario. Metodología de 
     los espectáculos de kalibán usina
     Teatro 2006-2013   Montevideo/Uruguay

10:40 Receso  

11:00 Presentación    Presentación de últimos números de revistas:  
 revistas   Revista Colombiana de las Artes Escénicas, 
     Calle 14, Conjunto, Tablas Alarcos y Revista Teatros.

11:30 Preguntas, conclusiones y cierre del Encuentro (Entrega de certificaciones)



Presentación

Desde sus inicios en el año 2008, el Encuentro de investigadores en 
Artes Escénicas, que hace parte de una de las líneas de trabajo del 
grupo de investigación “Teatro, Cultura y Sociedad” reconocido por 
Colciencias, ha buscado fortalecer del diálogo entre profesores, 
creadores e investigadores sobre diferentes áreas que comprometen 
el que hacer de las Artes Escénicas. De tal manera, hemos tenido como 
eje central el estudio conjunto de temas como la dramaturgia, el cuerpo 
o la tecnología y su relación o impacto con las artes de la escena que 
incluyen el teatro, la danza o el performance.  

Para esta versión 2013, contaremos con resultados de investigaciones 
de maestría, doctorado, investigación aplicada y trabajos de creación 
que están relacionados con procesos de indagación académica. Las 
ponencias girarán en torno a temáticas centrales como el diseño 
escénico, la dirección teatral y como siempre, la pregunta por la 
investigación en artes y específicamente en las artes escénicas. 

Finalmente, es importante mencionar que para el Encuentro originado 
en la Universidad de Caldas, es muy grato contar este año con la alianza 
académica de Lasalle College y de producción y logística del Festival 
Internacional de Teatro de Manizales, toda vez que justamente uno de 
los propósitos de este tipo de eventos es propiciar la configuración de 
redes en pro del conocimiento y desarrollo académico de las artes 
escénicas en Colombia. 

Día 1 / lunes 2 septiembre de 2013 Día 2 / Martes 3 de septiembre de 2013

8:00 Acreditación de participantes

8:30 Acto Inaugural

Hora Ponente  Ponencia   Ciudad / país

9:00 Jorge Prada Prada Vaciamiento del personaje 
    y-o disolución del teatro Bogotá/Colombia

9:40 Teatro Inverso  Cuatro miradas 
    a un solo Desastre  Manizales/Colombia 

10: 20 Receso  

10:40 Carlos E. Castañeda  Mnouchkine-Perez 
 Cuatindioy  divergentes y consecuentes Santiago de Chile/Chile
    

11:20 Preguntas, conclusiones y cierre de la jornada

Hora Ponente  Ponencia   Ciudad / país

8:00 Carlos Araque Osorio ¿Creación – investigación? Bogotá/Colombia

8:40 Paola Helena Acosta Prácticas metodológicas 
    y escriturales en 
    los procesos de investigación 
    creación   Bogotá/Colombia

9:20 Jambrina Nina Complot, experiencia 
    alternativa de colectivo 
    para la creación  Touluse/Francia

10: 00 Karina Pino Gallardo Estrategias performativas en 
    la creación escénica cubana. 
    Un acercamiento a las zonas 
    alternativas   La Habana/Cuba

10:40 Receso  

11:00 Eduardo  Sánchez  La ópera urbana, 
 Medina   testimonio lírico de
    significación histórica  Medellín/Colombia 
     
11:40 Preguntas, conclusiones y cierre de la jornada


