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Presentación

En Colombia no se ha realizado desde hace ocho años un Congreso 
Nacional de Teatro, esto implica que hay situaciones y análisis sobre 
las problemáticas actuales de la comunidad teatral del país que son 

urgentes de tratar. En la última década se han presentado cambios en las 
políticas públicas, recortes presupuestales, cambios legislativos, cambios en 
los modos de concebir y generar las prácticas teatrales y su relación con los 
públicos, transformaciones que nos competen a todos. El desarrollo del país 
ha generado dinámicas de centralismo en todos los ámbitos y la cultura no 
es la excepción. Únicamente en espacios de cobertura nacional es posible 
ampliar los marcos de comprensión y análisis de lo que es hoy el país teatral 
y hacer un balance de las diferentes realidades, de las problemáticas comunes 
y de aquellas específicas. Realizar un encuentro de carácter nacional en la 
actual coyuntura de un país que está enfrentando retos sociales y políticos 
después de los acuerdos de paz es también muy oportuno y necesario. 
Dialogamos en la escena, dialogamos con otras disciplinas, dialogamos con las 
entidades, dialogamos con la sociedad, ahora es prioritario que dialoguemos 
entre nosotros para encontrar caminos que nos conduzcan a engrandecer y 
dignificar el arte teatral colombiano.

Objetivo General

El VII Congreso Nacional de Teatro Escenarios de transformación se 
propone con la participación de artistas, grupos, organizaciones 
de todo el país y delegados del Ministerio de Cultura:

Producir documentalmente los lineamientos básicos que 
orienten la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Teatro.

Construir una propuesta concertada para fortalecer a nivel 
organizativo el sector.

A.

B.
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¿Por qué necesitamos una metodología?

¿Qué es la metodología “tres escalones para llegar al acuerdo”?

El Congreso es una gran conversación de la comunidad teatral, en la que un 
número grande de participantes trabaja en múltiples grupos y en diferentes 
niveles, con el propósito de llegar a conclusiones y propuestas que vayan 
resolviendo los temas desde lo particular hasta lo general y desde lo regional hasta 
lo nacional. 

La metodología establece los procedimientos y herramientas de trabajo 
necesarias para organizar las deliberaciones y la manera como serán recogidos sus 
aportes y conclusiones. 

La metodología que se utilizará en el VII Congreso Nacional de Teatro para 
ordenar las deliberaciones y recoger los resultados, se fundamenta en dos premisas 
que interpretan las características del movimiento teatral en Colombia:

· Tres escalones para llegar al acuerdo

La base del movimiento son las diferentes formas de asociación para la 
creación, espacios y artistas independientes, que se dedican a la actividad 
escénica teatral en cualquiera de sus modalidades (teatro de texto o autor, 
teatro de calle, títeres y animación de objetos, etc.). Las personas que 
los conforman comparten intereses, problemáticas y expectativas en el 
contexto en el que se inscribe su práctica escénica específica, es decir, la 
modalidad en la que desarrollan su trabajo. 

1

Personas que comparten 
una práctica escénica específica 
definen un planteamiento...

01

...que deben concertar con quienes 
desarrollan otras modalidades de 
práctica escénica en su región...

02

...para que las regiones 
puedan concertar, a su vez, 
un planteamiento nacional.

03
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Partir de la realidad de los artistas, grupos y formas de 
asociación para construir acuerdos desde la base.

Partir de acuerdos regionales para construir un 
acuerdo nacional.

Los contextos territoriales específicos (regiones) determinan condiciones 
características de orden histórico, cultural, social, económico e institucio-
nal, que afectan por igual a las diferentes modalidades de práctica escénica 
que trabajan en ellos. 

La secuencia metodológica, entonces, es: personas que comparten una práctica 
escénica específica, acuerdan un planteamiento que luego deben concertar con quienes 
desarrollan otras prácticas escénicas en su región, para que las regiones puedan concertar, 
a partir de sus propuestas, un planteamiento nacional.

La conversación de grupos grandes requiere ser organizada de manera que vaya 
superando niveles de complejidad y cada nivel produzca el insumo necesario para 
el siguiente. Esto requiere espacios de deliberación y concertación diseñados 
especialmente para que en ellos se traten temas específicos y participen los 
interlocutores indicados. El VII Congreso deliberará en mesas de trabajo por 
modalidad de práctica escénica, mesas regionales, dos mesas transversales, una 
sesión plenaria y tres paneles de expertos:

Proporcionarán información relevante para la deliberación, en ellos se 
presentarán ponencias de carácter expositivo, analítico y con enfoque 
crítico. Los paneles de expertos serán de carácter abierto para todos los 
participantes en el Congreso y en cada uno habrá un espacio de preguntas 
e intercambio de opiniones.

2

¿En qué instancias vamos a deliberar y concertar?

PANELES DE EXPERTOS
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Mesas de Trabajo por 
Modalidad de Práctica Escénica

Mesas de Trabajo Regionales

Mesa de Trabajo transversal 
Fortalecimiento organizativo del Sector Teatral

En este nivel los delegados se reunirán con sus pares de todo el 
país que trabajan en la misma modalidad de práctica escénica, 
para deliberar sobre sus temas comunes teniendo como guía 
las dimensiones de la actividad teatral planteadas en el Plan 
Nacional de Teatro 2011- 2015. Los participantes tendrán la 
responsabilidad de sustentar los planteamientos y propuestas 
de su Modalidad de Práctica Escénica en el nivel regional.

En este nivel los delegados de cada región se reunirán para 
deliberar a partir de los planteamientos y propuestas concertados 
en el nivel Modalidad de Práctica Escénica, teniendo como guía 
los ejes temáticos definidos por el Comité de Empalme que 
organiza el Congreso y con el objetivo de concertar su propuesta 
temática para el Plan Nacional de Teatro.

Integrada por delegados elegidos por las regiones por su 
conocimiento y competencia en el tema, integrantes del Comité 
de Empalme y delegados del Consejo Nacional de Teatro, esta 
mesa sesionará tres jornadas construyendo una propuesta para 
el fortalecimiento organizativo del sector, que será puesta a 
consideración de la sesión plenaria.

1

2

3
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Es el nivel nacional, en el que los delegados de todo el país 
deliberarán, a partir de las propuestas regionales, para construir 
un acuerdo nacional sobre los lineamientos propuestos por 
el movimiento para el nuevo Plan Nacional de Teatro y los 
mecanismos y estrategias que se implementarán para fortalecer 
la organización del sector.

SESIÓN PLENARIA5

Mesa de Trabajo transversal 
Estructura del nuevo Plan Nacional de Teatro

Integrada por delegados elegidos por las regiones por su 
conocimiento y competencia en el tema, integrantes del Comité 
de Empalme, delegados del Consejo Nacional de Teatro y 
representantes del Ministerio de Cultura, esta mesa sesionará 
las tres jornadas construyendo una propuesta de estructura del 
Plan Nacional de Teatro como política pública desde un enfoque 
regional, que será puesta a consideración de la sesión plenaria.

4
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METODOLOGÍA DE LAS MESAS DE TRABAJO 

Los participantes harán parte de 
la Mesa de Trabajo por Modalidad 
de Práctica Escénica en la que se 
registraron al hacer su inscripción al 
Congreso, y en la Mesa de Trabajo 
de la Región de la que son delegados.

Previamente a la realización del 
Congreso, los delegados de cada 
región, elegirán un representante 
a la Mesa de Trabajo Transversal 
Fortalecimiento Organizativo del 
Sector Teatral y otro a la Mesa de 
Trabajo Transversal Estructura del 
nuevo Plan Nacional de Teatro.

Los delegados de las organizaciones 
de segundo nivel, participarán en la 
Mesa de Trabajo por Modalidad de 
Práctica Escénica en la cual se hayan 
inscrito y en la Mesa de Trabajo de 
la región a la que pertenecen. Si son 
organizaciones de carácter nacional, 
lo harán en la Mesa de Trabajo de la 
Región donde están radicados. 

En cada mesa de trabajo habrá un 
facilitador, asignado por el Congreso, 
cuya función será orientar a los 
participantes en la organización del 
trabajo de acuerdo con la metodología. 
Los facilitadores podrán participar en 
la deliberación.

Cada mesa de trabajo se subdividirá en 
comisiones conformadas por consenso 
entre los participantes. Las comisiones 
se reunirán por separado para deliberar 
y consensuar sus propuestas. 

Cada comisión elegirá entre los 
integrantes un moderador y un relator 
que presentará la propuesta de la 
comisión en la plenaria de la mesa.

Las Mesas de Trabajo por Modalidad 
de Práctica Escénica elegirán por 
consenso el moderador de la plenaria 
entre sus integrantes y tendrán un 
relator capacitado por la organización 
del Congreso que deberá registrar las 
intervenciones, propuestas, consensos, 
disensos y conclusiones.

Las Mesas de Trabajo Regionales 
tendrán un relator y un moderador 
asignados por el Congreso.

Las relatorías tendrán la misma 
estructura de contenido, de manera 
que sea posible consolidar los 
consensos, disensos y conclusiones.
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Ejes Temáticos: generales 
para las diferentes 
modalidades de práctica 
escénica que trabajan en una 
región. Son ordenadores para 
la formulación de política 
pública

Eje transversal: 
Relacionamiento al interior del 
movimiento, con el público y 
con el Estado.

1) Circulación - Festivales
2) Legislación que afecta al 
movimiento teatral (Decreto 
092, Reforma tributaria, etc.)
3) Formación, 
profesionalización y Condición 
social del artista
4) Teatro y sociedad
5) Infraestructura teatral 
6) Sostenibilidad del teatro

Dimensión transversal: El derecho 
a crear y el derecho de acceso a 
la cultura.

1) Creación
2) Información – Investigación
3) Educación y formación teatral
4) Proyección y apropiación social 
del Teatro
5) Organización y participación
6) Infraestructura teatral y 
dotación

Dimensiones:
específicas de cada 
modalidad de práctica 
escénica

MALLA DE CONTENIDO

VII Congreso
Nacional de Teatro
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PANELES DE EXPERTOS

II
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Entendiendo la pluralidad y diversidad del teatro en Colombia y los diferentes 
niveles de compromiso de las entidades gubernamentales con propiciar sus 
potencialidades, identificar sus carencias y apoyar el movimiento ya existente, en 
este panel se presentará una lectura del país teatral desde las diferencias regionales 
en temas como agrupaciones, eventos y acciones que han logrado impulsar el 
desarrollo teatral y la apropiación social del teatro.

En este panel se presentará un análisis de contexto sobre los fundamentos 
económicos de la producción teatral, lo que ha sido históricamente y sus potenciales 
desarrollos, teniendo en cuenta enfoques de sostenibilidad, emprendimiento, 
mecenazgo y modelos de subvención. Se darán a conocer marcos teóricos, 
legislación e impactos de la implementación de La Ley de Economía Naranja y la 
política de Industrias Culturales y creativas en el país.

Panel 1

Cartografía teatral colombiana

Panel 2

Teatro y economía

Día

Hora

Panelistas

Moderador

Día

Hora

Panelistas

Moderador

Viernes 6 de septiembre

2:30 -3:30 pm.

Sábado 7 de septiembre

8:00 – 9:00 a.m.

Wilson García/Nancy Franco - 

Ministerio de Cultura

Juan Pablo Fernández Marín - 

Erick Behar Villegas

Juan Pablo García Ayala

Angélica Riaño Lozano



16

CONGRESO NACIONAL DE TEATRO · 2019 

Desde el Ministerio de Cultura, Secretarías de Cultura y otras entidades 
públicas y/o mixtas, se establecen los lineamientos políticos para el desarrollo 
del teatro en el país, implementados a través de planes, programas y leyes. En este 
panel se presentará un balance crítico de políticas y leyes relacionadas de manera 
directa con el movimiento teatral, como las políticas de estímulo y concertación 
(apoyos a la creación, la investigación, la circulación y realización de eventos), 
la Ley del Teatro Colombiano (1170 de 2007, sancionada sin reglamentar), el 
Programa Nacional de Salas Concertadas, la Ley del Espectáculo Público (1493 
de 2011) en todos sus aspectos, la Ley del Actor (1975 de 2019) y el Decreto único 
reglamentario del sector cultura (1080 de 2015).

También se abordarán algunas de las normativas que regulan la actividad 
teatral en otros aspectos, como las modalidades de contratación y celebración 
de convenios; la reforma tributaria de 2016 y su afectación a las Entidades Sin 
Ánimo de Lucro (ESAL) y lo relacionado con la seguridad social del artista.

Panel 3

Políticas públicas para el sector teatral, 
marcos legales y normativos

Día

Hora

Panelistas

Moderador

Sábado 7 de septiembre

2:00 -4:00 p.m.

Ministerio de Cultura - 

Germán Benjumea

Epifanio Arévalo
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MESAS DE TRABAJO 
POR MODALIDAD DE 
PRÁCTICA ESCÉNICA 

III
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Objetivo

• Consensuar propuestas, en cada modalidad de práctica escénica, 
que los participantes buscarán incorporar a la deliberación de 
nivel regional.

• Cada participante hace parte de la mesa en la cual se registró al 
inscribirse en el Congreso, aunque en su trabajo desarrolle otras 
modalidades de práctica escénica.

Títeres y animación de objetos
Teatro de calle
Teatro comunitario
Narración oral
Circo
Clown y Teatro Gestual
Teatro de Texto o teatro de autor (prácticas 

escénicas como creación colectiva, teatro dramático o 

textos contemporáneos)

Performance y artes vivas
Artistas independientes (creadores no vinculados

permanentemente a formas de asociación sino con

proyectos específicos.

Productores y agentes teatrales (productores 

de  espectáculos independientes o vinculados a formas de 

asociación, directores de festivales, gestores, redes, 

es decir, los que facilitan la producción y circulación 

de espectáculos)

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10



CONGRESO NACIONAL DE TEATRO · 2019 

19

• Cada mesa se centrará en el estudio, análisis y discusión del estado actual 
de su modalidad de práctica escénica, a partir de propuestas elaboradas en 
comisiones dedicadas al análisis de las seis dimensiones planteadas en el Plan 
Nacional de Teatro 2011-2015 y en el marco de una dimensión transversal. 
De acuerdo con la cantidad de participantes, cada mesa decidirá cuántas 
comisiones se conformarán y cómo se distribuirán las dimensiones.

• Las comisiones deberán priorizar la deliberación de su situación actual 
en la, o en las dimensiones que les correspondan, teniendo en cuenta para 
su análisis sus conexiones, afectaciones e interdependencias con las otras 
dimensiones y el tema transversal.

• Los integrantes de estas mesas, serán responsables de llevar las conclusiones 
de su modalidad de práctica escénica a las mesas de trabajo de sus regiones.

• Facilitadores:

Mesa

Títeres y/o animación de objetos

Teatro comunitario

Teatro de texto o teatro de autor

Circo

Artistas independientes

Teatro de calle

Narración oral

Performance y artes vivas

Clown y teatro gestual

Productores y agentes teatrales

Facilitador/a

Gerardo Potes y Vilma López

John Perdomo 

Dagoberto Soto Meza

Juan David Villa

Rafael Caro

Edgar Barrera

Leonardo Aldana 

María Fernanda Bonilla 

Henry González 

Wilson García
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Las ponencias de las Mesas de Trabajo por Modalidad 
de Práctica Escénica, deberán:

• Consensuar y presentar sus propuestas en las seis dimensiones.
• Dejar constancia de disensos.
• Registrar sus particularidades como modalidad de práctica escénica.
• Proponer lineamientos, compromisos e instancias de trabajo     

permanente de orden regional y nacional (Insumo para la Mesa de 
Trabajo Transversal Fortalecimiento Organizativo del sector).

(ampliación de contenidos en 
http://cort.as/-KPqj, pág 15-29)

• Dimensiones:

Creación

Información – Investigación

Educación y formación teatral

Proyección y apropiación social del Teatro

Organización y participación

Infraestructura teatral y dotación

Dimensión transversal: el derecho a crear y el 

derecho de acceso a la cultura.

1
2
3
4
5
6
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Creación 
En la actualidad conviven y dialogan una variedad de géneros, modalidades, 

tendencias y estéticas del teatro, en desarrollos y niveles desiguales y 
combinados. La creación en estas dinámicas tiene una variedad de modos 
y sustentos que hablan de la multiplicidad de lenguajes o estilos, tanto en 
sus procedimientos artísticos como en sus bases materiales o de producción:

• La mayoría de los procesos creativos se elaboran desde las construcciones 
propias, personales o de grupo, del director-escritor o del dramaturgo 
vinculado a los grupos o compañías, o desde procesos con dinámicas 
investigativas, de creación colectiva, experimentales y de exploración de 
temáticas y lenguajes.

• La mayor cantidad de producciones se sustentan en recursos propios de las 
organizaciones o en aportes y apoyos de entidades públicas y mixtas. Existen 
también proyectos empresariales que responden a ópticas de mercado.

• Precariedad, insuficiencia y desactualización de los portafolios de estímulos 
públicos, nacionales, departamentales y municipales de apoyo a la creación 
en la mayoría del territorio colombiano.

• Necesidad de estimular en el país la figura del productor y de los roles 
asociados a la producción en los procesos de formación y profesionalización.

• Reconocimiento, en los programas de estímulos, de las diferentes 
modalidades de práctica teatral en sus niveles de experiencia: jóvenes 
creadores, creadores con mediana y larga trayectoria, grupos estables, etc., 
que requieren apoyo y programas específicos.

• Inexistencia de apoyos a grupos profesionales, que les permitan desarrollar 
procesos sostenibles y estables.

• Insuficiencia de apoyos especializados a los diferentes agentes de la creación 
teatral (actores, directores, dramaturgos, investigadores, etc.) Necesidad de 
vincular los premios y becas otorgados a procesos de circulación que ya se 
estén realizando en el país (Programa Itinerancias, festivales, circuitos, etc.)

Temas relevantes para la deliberación: 

1
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Sistemas de información – Investigación 
El apoyo y estímulo a las prácticas de recolección, sistematización y 

conservación de archivos y documentos, y en general, a la recopilación de 
la memoria teatral colombiana, es incipiente. Pese a la existencia de las 
Cuentas Satélite, el SiNiC y otros sistemas de información, no se ha logrado 
consolidar un sistema integrado de información, funcional y actualizado, 
que recopile la actividad teatral en todas sus dimensiones.

En el ámbito de la investigación es necesario diferenciar tres tópicos:

1. La investigación desde lo social, económico y cultural, indagando 
sobre condiciones, impactos, movilidad, infraestructura, públicos, etc.
2. Investigaciones de carácter histórico.
3. La investigación creación con relación a las temáticas, las estéticas, los 
procesos dramatúrgicos, la actuación, la dirección teatral, la dirección 
de arte, las técnicas y formas de iluminación y sonido, los objetos, las 
escenografías y los espacios.

• Necesidad de un sistema unificado de información de consulta en línea que 
permita verificación y actualización permanente, a nivel nacional y territorial.

• Necesidad de incrementar las investigaciones relacionadas con el análisis 
de la situación teatral del país, en sus aspectos económicos, organizativos, 
históricos, comparativos, de impactos, resultados y de públicos, etc. 

• Necesidad de analizar las políticas de fomento a la investigación sobre 
la actividad teatral en Colombia, referidas a las prácticas teatrales en sí 
mismas, la estética, las formas de hacer; y sobre propuestas y metodologías. 

• Necesidad de que los centros de documentación teatral se conozcan, sean 
accesibles y de que exista una política pública que los fomente y promueva.

• Necesidad de que haya circulación y apropiación social de los trabajos de 
investigación que se adelantan y de que se creen plataformas de comunicación 
que promuevan estos procesos (p. ej: revistas, blogs y directorios).

• Inclusión en portafolios de estímulos y en otros programas de formación 
de proyectos de investigación-creación. 

Temas relevantes para la deliberación: 

2
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Educación y formación teatral 
La apertura a la formación universitaria comienza con la ley de Educación 

Superior de 1980 que incluyó la titulación académica en artes. Este proceso 
nos ha llevado a tener la posibilidad de acceder a títulos de pregrado, de 
maestrías en varias ciudades y, finalmente, a, por lo menos, dos doctorados 
a nivel nacional; la necesidad de formalizar la educación teatral, por otra 
parte, ha conducido a diferentes propuestas de profesionalización en la 
formación superior, unas promovidas en el marco del programa Colombia 
Creativa impulsado por el Ministerio de Cultura y otras de iniciativa propia 
de diversas universidades. En la última década se han cualificado procesos 
que permiten la convalidación de saberes, así como el reconocimiento de 
investigaciones realizadas por los artistas para obtener su título.

Si bien la formación académica ha aumentado considerablemente en los 
últimos diez años, principalmente en las ciudades más grandes, hay regiones 
del país donde aún no existen tales condiciones; y proliferan, por lo demás, 
ofertas no formales, que en algunos casos no tienen el nivel suficiente 
para contribuir al desarrollo de la actividad teatral, o que, aun siendo de 
calidad, no aportan significativamente a la cualificación del sector porque 
no son de carácter permanente. En la Educación Superior se busca el 
perfeccionamiento de los programas por medio de la Acreditación de Alta 
Calidad, al igual que en los programas de Educación Continuada. En los 
otros procesos no existe ninguna política correspondiente. En cuanto a la 
educación teatral desde la infancia, aunque se han dado iniciativas falta 
construir una política pública entre los Ministerios de Cultura y Educación.

• Necesidad de realizar un balance de las experiencias de las Instituciones 
de Educación Superior, el Ministerio de Cultura y el programa Colombia 
Creativa, con el fin de rediseñar programas de profesionalización de 
amplio cubrimiento nacional.

• Necesidad de implementar procesos de evaluación y estructuración de 
apoyos concertados para proyectos de formación.

• Urgencia de diseñar y poner en marcha un Seminario Permanente de 
Formación Teatral con participación del MEN, MIC, IES y el SENA para 

Temas relevantes para la deliberación: 

3
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el diseño de políticas educativas de formación teatral en diferentes niveles 
y modalidades.

• Necesidad de institucionalizar apoyos y estímulos a la realización de 
encuentros académicos a nivel regional y nacional.

• Necesidad de proponer un espacio de concertación entre el MEN y el MIC 
para fomentar y apoyar los festivales estudiantiles a nivel infantil y juvenil, 
así como para institucionalizar los espacios de formación teatral dentro de 
los proyectos curriculares de primaria y secundaria y establecer planes para 
facilitar la asistencia de los escolares a espectáculos teatrales profesionales.

Proyección y apropiación social del Teatro
Los procesos de apropiación de las obras teatrales por parte del público 

se dan a través de la programación permanente que ofrecen las salas 
independientes de grupos y colectivos establecidos, que son referentes 
en ciudades y regiones para convocar, formar y fidelizar públicos, y que, 
por lo general, también realizan actividades de formación, creación e 
investigación. De la misma manera, hay en el país eventos, festivales, 
encuentros -algunos dedicados a modalidades específicas del quehacer 
escénico-, así como mercados y otras plataformas culturales con proyección 
nacional e nternacional, que cumplen con la función de generar y formar 
públicos. Para abordar la dimensión de la apropiación social del teatro es 
necesario tener en cuenta el contexto urbano y regional con sus respectivas 
valoraciones sociales, los medios y plataformas de difusión, las políticas de 
apoyo a los eventos desde diferentes programas como el de concertación y 
las barreras de acceso para el público.

Es importante que cada modalidad de práctica escénica realice un balance 
de las condiciones de apropiación social de su producción, sus dificultades 
y condiciones favorables, en procesos estables de programación y en la 
circulación de eventos y otro tipo de plataformas.

4
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•  Rol del Estado en los procesos de apropiación social del teatro. 

• Existencia, pertinencia o vacíos de las políticas de apoyo a la circulación 
nacional e internacional y revisión del funcionamiento de programas como 
Itinerancias Artísticas por Colombia y de los apoyos a giras nacionales e 
internacionales.

• Participación y visibilidad de grupos nacionales en eventos de carácter 
internacional que se realizan en el país.

• Existencia de festivales especializados para las diversas modalidades de 
práctica escénica.

• Dificultades de difusión de la actividad teatral para la ampliación y 
fidelización de públicos.

• Necesidad de Investigación sobre públicos (composición, caracterización, 
tendencias, etc.)

• Eficiencia de las plataformas de circulación de cada modalidad de práctica 
escénica y su articulación con programas de entidades públicas y privadas.

Organización y participación
En cada modalidad de práctica escénica existen asociaciones y redes que 

logran convertirse en plataformas de organización en torno a intereses 
comunes, para desarrollar actividades de encuentro y reflexión, realización 
de eventos, publicaciones, circuitos de circulación, concertaciones de 
apoyos estatales o mesas nacionales, etc. Es importante identificar cómo 
funcionan estas asociaciones y las acciones conjuntas que pueden llevar a 
cabo. Tales asociaciones pueden tener niveles de importancia diferentes 
para cada modalidad de práctica escénica, por lo que es necesario 
identificar qué tipo de objetivos comunes han logrado impulsar, y, en caso 
de que no existan, evaluar si se consideran importantes o por qué no han 
sido sostenibles en el tiempo.

5

Temas relevantes para la deliberación: 
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• Caracterización de los espacios de participación: consulta, deliberación 
y /o concertación.

• Actualización de las estructuras de participación a nivel nacional (Consejo 
Nacional de Cultura y Consejo Nacional de Teatro) a la luz de los retos y 
desafíos del sector con enfoque territorial y poblacional, en articulación 
con sus formas organizativas.

• Identificación y articulación de redes regionales y mesas permanentes de 
trabajo sobre modalidad de práctica escénica.

• Funciones comunes de los cargos de representación.

• Mecanismos de elección de consejeros/ras.

• Incidencia en presupuestos participativos, política pública, planes y 
programas nacionales, regionales y locales por medio de los sistemas de 
participación.

• Veeduría ciudadana a las gestiones de los gobiernos nacional, departa-
mentales y locales.

• Formación en acciones jurídicas y políticas para los agentes culturales.

En lo relacionado con la participación en instancias como consejos 
municipales, departamentales o nacionales de cultura o áreas artísticas, 
es preciso establecer qué nivel de representación e incidencia ha tenido 
cada modalidad de práctica escénica en ellas y si han sido incluyentes de 
la diversidad que caracteriza al sector teatral.

Temas relevantes para la deliberación: 
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• Estado actual de la infraestructura para la modalidad de práctica escénica 
específica y su inclusión en leyes o programas de apoyos. 

• Reconocimiento de dificultades para la debida ejecución de la práctica: 
espacios de ensayo, bodegaje, presentaciones, temporadas, giras, etc. 

• Los espacios abiertos (plazas, parques, calles y otros) como escenarios de 
diversos géneros y las dificultades de montajes, desmontajes, permisos, 
trámites, etc.

• Acceso de los grupos sin sede a espacios de ensayo y presentaciones.

Temas relevantes para la deliberación: 

Infraestructura teatral y dotación
La diversidad de las modalidades de práctica escénica determina en cada 

una condiciones muy específicas y especiales de infraestructura, dotación, 
seguridad, requerimientos espaciales para las funciones, requerimientos 
técnicos, condiciones para la circulación, que no siempre son tenidas en 
cuenta en la formulación de programas, apoyos y normativas, pues por lo 
general éstos hacen referencia e incluyen las modalidades teatrales que se 
realizan en salas y espacios más convencionales y de diferentes formatos. 
Cada modalidad de práctica artística debe identificar y reconocer estas 
especificidades.

6



CONGRESO NACIONAL DE TEATRO · 2019 

28

MESAS DE TRABAJO 
REGIONALES 

IV
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Objetivo

Elaboración de propuestas en cada eje temático, con aspiración 
de integración al Plan Nacional, para ser discutidas en plenaria con 
el propósito de construir una ponencia que dé cuenta de la postura 
regional, tanto desde la perspectiva de las dimensiones como en el 
plano de los ejes temáticos y a partir de los planteamientos de las 
modalidades de práctica escénica.

• Las Mesas de Trabajo regionales, se organizan de la siguiente manera:

N° Región 
Departamentos y 
ciudades capitales 

que la integran
Moderador Facilitador

Cafetera y 
Chocó

1

2

3

4

5

Región Sur 
Occidente

Colombiano

Región 
Caribe

Región 
Centro 
Oriente

Región 
Amazonía, 
Orinoquía, 

Llanos

Narda Rosas 

Fernando Ruiz 

Eduardo Chavarro

Miguel Ángel 
Pazos

Giovanni Largo

Alexander Carvajal

Edgar Barrera

Dagoberto 
Soto Meza

Ricardo Matta

Vilma López

Antioquia- Medellín- 
Chocó – Risaralda – 

Caldas – Quindío

Valle del Cauca – 
Cali -Cauca – Nariño – 

Tolima – Huila

Atlántico – Bolívar – 
Magdalena- Córdoba 
– Sucre - La Guajira 

– Cesar - San Andrés y 
Providencia

Bogotá – Cundinamarca 
– Boyacá - Santander 

del Sur - Norte de 
Santander

Meta – Arauca – 
Guainía – Vichada 

– Amazonas – Vaupés 
– Guaviare – Casanare – 

Putumayo – Caquetá
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• En las Mesas de Trabajo Regionales, la conversación se estructurará 
según los ejes temáticos propuestos por el Equipo Conceptual, más un 
tema transversal que se tratará en todas ellas. En estas conversaciones, los 
delegados de las diferentes modalidades de práctica escénica presentes 
en la región, organizados en comisiones, deberán plantear sus acuerdos 
articulados al estudio y análisis de seis ejes temáticos en el ámbito regional.

• Las comisiones deberán priorizar el análisis de su situación actual desde el 
eje temático correspondiente, pero para hacerlo deberán tener en cuenta 
los otros ejes y el eje temático transversal, con la misma dinámica con la 
que deliberaron las Mesas de Trabajo por Modalidad de Práctica Escénica.

Las ponencias de las Mesas de Trabajo Regionales deberán:

• Consensuar y presentar elementos comunes.
• Dejar constancia de disensos.
• Registrar sus particularidades regionales.
• Proponer lineamientos y compromisos e instancias de trabajo 
permanente de orden regional y nacional. 

Circulación – Festivales

Legislación que afecta al movimiento teatral

Formación, profesionalización y condición 

social del artista

Teatro y sociedad

Infraestructura teatral

Sostenibilidad del teatro

Eje temático transversal: Relacionamiento al interior 

del movimiento, con el público y con el Estado

1
2
3

4
5
6

Ejes temáticos
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Circulación – Festivales
Gracias a la existencia de un movimiento teatral plural y diverso y a la 

permanencia de grupos y organizaciones, los artistas y gestores colombianos 
han consolidado festivales, muestras y eventos, que merecen reconocimiento 
y apoyo como espacios que promueven encuentros de carácter nacional e 
internacional y son plataformas de circulación importantes para fortalecer 
la relación del teatro con la sociedad. En este Eje Temático se propone 
hacer un análisis del conjunto de encuentros, eventos y festivales existentes, 
sus propósitos, alcances, criterios de programación, cifras, convocatoria e 
impacto, así como de los programas de circulación nacional e internacional 
que existen desde entidades culturales y otras entidades que tienen como 
finalidad la proyección del teatro.

La idea de revivir un Festival Nacional de Teatro es una sentida necesidad 
de los grupos y artistas, por consiguiente, es necesaria una reflexión en torno 
a este proyecto y lo que significaría hoy para la comunidad teatral del país.
De la misma manera, es importante analizar otras redes y programas de 
circulación nacional e internacional y hacer un balance de los mercados 
culturales que se han implementado en los últimos años y la participación 
del teatro en ellos. Entendiendo que la circulación de las obras se da en la 
vida cotidiana a través de la programación estable de salas y teatros públicos 
y/o mixtos, hay que incluir un análisis de lo que sucede en la actualidad con 
las programaciones de carácter permanente.

Temas relevantes para la deliberación: 

1

• Políticas de circulación nacional e internacional.

• Políticas de circulación en eventos de ciudad.

• Condiciones de participación, contratación y laborales en eventos, 
encuentros y festivales.

• Balance de los festivales de teatro existentes de carácter local, nacional e 
internacional.

• El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y los otros festivales de 
dimensiones similares que logran amplias convocatorias.
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• Festival Nacional de Teatro: actualización y vigencia para el movimiento 
teatral de hoy.

• Otras redes y plataformas de circulación.

• Posicionamiento, valoración social, fidelización de públicos en las salas 
con programación permanente.

Legislación que afecta al movimiento teatral 
(Decreto 092, Reforma tributaria, etc.)
Lo sucedido en los últimos años para el sector teatral, en términos de cambios 
legislativos, aparición e implementación de nuevas leyes y decretos, cambios 
de enfoque en programas que habían sido estables con un funcionamiento 
benéfico para el sector, lo mismo que la desactualización y falta de estudios 
sobre otros que no han tenido la misma estabilidad, demanda análisis y 
revisión a fondo de los marcos legales dentro de los cuales se concibe y regula
el desarrollo de la actividad teatral en todos sus aspectos. 

Son escasas las ocasiones en las que las personas dedicadas a la creación, 
formación, gestión y producción artística participan de la elaboración y/o 
veeduría de la política cultural, sin embargo, esta reglamentación es la que 
define el grado de desarrollo de nuestra práctica en cuanto a presupuesto 
asignado, impuestos, fomento y enfoque cultural se refiere. Dedicar parte de 
nuestro esfuerzo como sector. al análisis, diseño y formulación de la política 
pública, las normativas y la legislación, a la luz de las necesidades de las 
modalidades de práctica escénica, las regiones y las coyunturas nacionales, 
nos permitirá equilibrar las cargas, aminorar las desigualdades, transitar en 
igualdad de condiciones por la política pública y avanzar en progresividad 
de derechos para todos los artistas y trabajadores del teatro en el país.
Tal propósito requiere un riguroso análisis de las leyes que en esto momento 
rigen nuestro quehacer directa o indirectamente.

2

• Balance de la implementación de la Ley del Espectáculo Público para el 
sector teatral.

• Afectación de la reforma tributaria del 2016 a las organizaciones del sector 
(Decreto 092 y Decreto 2150).

Temas relevantes para la deliberación: 
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• Implicaciones en la legislación cultural colombiana de los tratados de libre 
comercio: excepciones culturales en acuerdos comerciales. 

• Consideraciones sobre la Ley del Teatro.

• Revisión y actualización de las principales políticas para el teatro (estímu-
los, concertación, fomento, infraestructura, etc.)

Formación, profesionalización y condición 
social del artista.

Desde el surgimiento del teatro colombiano moderno hasta hoy, hemos 
visto grandes desarrollos de la concepción del arte teatral en el país, 
pasando por los grupos experimentales (1950), el movimiento de teatro 
universitario (1960-1970), la conformación de grupos estables (1970) y la 
creación de programas formales en la Educación Superior (1980). Estas 
transformaciones siguen latentes en la comunidad teatral y nos permiten 
acometer el debate sobre la formación, la profesionalización, los derechos 
laborales y la seguridad pensional de la gente del teatro. Tanto el legado 
de los grupos que con su trabajo sentaron los cimientos del teatro en 
Colombia, como los aportes de las nuevas investigaciones, métodos 
y formas de entender el teatro de la academia y de muchos artistas 
independientes, ponen en evidencia nuestra responsabilidad histórica de 
avanzar en el posicionamiento, dignificación y reconocimiento de nuestra 
práctica artística por parte de la sociedad y el Estado.

Los programas de formación superior en artes escénicas y educación 
artística, por otra parte, generan semestralmente un grupo numeroso de 
egresados, pero las condiciones del país con respecto a los procesos de 
desarrollo artístico y cultural, sumadas a un contexto nacional de índices 
negativos en el incremento de empleo, determinan que estos egresados no 
tengan un horizonte laboral claro. Es necesario que el sector teatral en su 
conjunto revise indicadores y le apueste a la formulación de lineamientos 
sobre los perfiles de egresados en este campo, y proponga medidas que 
aporten al fortalecimiento de la oferta laboral.

Finalmente, según la UNESCO, dignificar la labor artística consiste 
en proteger la condición social del artista, que está determinada por el 
presupuesto público destinado al sector cultural, con un mínimo del 2% 
del Presupuesto General de la Nación y por el reconocimiento de derechos 
laborales y de seguridad social de los artistas por parte de la sociedad y 

3
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el Estado. Hablar, entonces, de una vejez digna, es un tema de interés para 
todos, más aún cuando las propuestas legislativas de estos últimos años 
(Decreto 2012 del 30 de noviembre de 2017) desconocen los artículos 30 
y 31 de la Ley General de Cultura 397 de 1997. Este Eje Temático plantea 
conocer y analizar los antecedentes de esta situación y los proyectos de Ley 
relacionados (PL 666 de 2001 y PL Cámara 133 – Senado 084) para articular 
con los demás sectores artísticos acciones conjuntas que nos permitan 
garantizar el cumplimiento de nuestros derechos y estipular la diferencia 
entre los servicios complementarios y la pensión en la seguridad social.

• Estado de la profesionalización en teatro.

• Reconocimiento por parte del Estado del concepto investigación- creación.

• Políticas de reconocimiento, sistematización, intercambio e investigación 
de los saberes propios del arte teatral colombiano en relación con el arte 
teatral en el mundo. 

• Políticas que garanticen la formación temprana en las artes en la educación 
preescolar, básica y media.

• Ley del actor, alcances y desafíos de la profesionalización y los derechos 
laborales del sector teatral.

• Estado actual de los aportes recaudados por la Estampilla Procultura. 
Análisis de legislación que no diferencia los derechos pensionales de los 
artistas y los servicios complementarios (BEPS)

Temas relevantes para la deliberación: 

Teatro y sociedad
Lo que reconocemos como el movimiento del Nuevo Teatro colombiano, 

surgido hace seis décadas, ha estado vinculado a la realidad social y política 
del país, tanto por la creación de obras que desde estéticas diversas han 
tenido como punto de partida la historia reciente y sus conflictos, como 
por los roles que han cumplido los grupos artísticos en diferentes ámbitos. 
Además, se ha consolidado un trabajo teatral con las comunidades y 
poblaciones, cuyo impacto social es reconocido, especialmente cuando estas 
prácticas se realizan en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

4



CONGRESO NACIONAL DE TEATRO · 2019 

35

El teatro ha contribuido al relato y a la memoria del conflicto y es un 
pilar en los procesos de reconciliación y paz. Muchas manifestaciones 
teatrales han estado asociadas de manera directa a causas políticas y los 
artistas del teatro han asumido retos en el mejoramiento de las políticas 
culturales. La vida artística del país se ha enriquecido gracias al teatro, a la 
actividad permanente de las salas, a las obras, a los eventos y festivales, a 
la conquista de nuevos espacios y públicos para todos los géneros teatrales. 

La incidencia del teatro en los desarrollos culturales, educativos y 
sociales del país es muy amplia y debe ser tenida en cuenta como una 
dimensión transversal de las políticas públicas.

• Apoyos en las políticas públicas para grupos y proyectos teatrales con 
énfasis en comunidades y poblaciones.

• Programas específicos de arte y cultura para la paz en las políticas públicas. 
Articulación de proyectos teatrales con entidades dedicadas a temas 
sociales específicos

• El teatro en la educación básica y secundaria.

• Los teatros universitarios y su importancia en la formación de públicos. 

• La educación de los espectadores: dimensiones, procesos de participación, 
costumbres y hábitos.

Temas relevantes para la deliberación: 

Infraestructura teatral 
Infraestructura teatral: Teatros independientes, teatros públicos, mixtos, espacios 

abiertos: su importancia en la apropiación social del teatro.

El tema de las infraestructuras se refiere a los espacios en los que se 
difunde la creación teatral, se convoca a los públicos y se produce el 
encuentro entre la obra creada y los espectadores. Y, al hablar de las 
modalidades de espacios teatrales existentes, nos referimos tanto a sus 
características en términos de infraestructura física y técnica, como al rol 
social que cumplen, su historia, sus proyectos de programación, el tipo de 
gestión que hacen, sus estrategias de convocatoria, sus formas de acceso de 

5
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los públicos y los componentes que desarrollan asociados con la creación, 
la investigación, la formación y la circulación.

El momento más relevante del teatro colombiano moderno, que se 
denominó “del Nuevo Teatro”, se consolidó en la década del sesenta gracias 
a la actividad de grupos permanentes muchos de los cuales gestionaron 
sus propias sedes. En Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades intermedias 
se gestó en las salas de los teatros independientes un movimiento teatral 
de gran trascendencia. En 1990 se creó el Programa Nacional de Salas 
Concertadas como reconocimiento y apoyo institucional a las salas por 
su importancia como referentes, teatrales, culturales y urbanos, y por 
constituirse en polos del desarrollo teatral del país, pero en la última 
década cambios en la concepción y ejecución del programa generaron una 
aguda crisis para la existencia y estabilidad de muchas de estas salas. 

En los años ochenta se abrieron otras salas de teatro por iniciativa de 
gestores culturales, algunas de economía mixta, teatro comerciales, teatros 
de cajas de compensación familiar, se restauraron viejos edificios teatrales 
y se dinamizó la programación en los teatros públicos. El teatro de calle en 
sus diversas modalidades generó desde entonces un movimiento en plazas, 
parques y calles con otra modalidad de acceso al teatro y de relación con 
los públicos.

En la actualidad es necesario hacer un balance y una revisión de los 
programas de apoyo existentes, de la Ley del Espectáculo Público en 
todos sus apartes como ley de formalización del sector, y, en particular, 
de la destinación que han tenido sus recursos para el mejoramiento de 
la infraestructura escénica, así como de otros proyectos de creación y 
mejoramiento de nuevas infraestructuras.

En el marco de las política públicas de infraestructura y líneas de apoyo 
a los espacios y su programación, es importante presentar y exponer el 
mapa actual referenciando el movimiento de las salas independientes y 
las dificultades que éstas atraviesan, la red de teatros públicos y público-
privados con sus programas y apoyos a la producción teatral, las zonas 
carentes de infraestructura, los espacios públicos como escenarios, las 
carpas de circo y los escenarios móviles y otro tipo de espacios posibles 
para el teatro.
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• Revisión crítica del Programa de Salas Concertadas en la actual coyuntura. 

• Balance de la Ley del Espectáculo Público con respecto al mejoramiento y 
creación de infraestructura.

• Otras líneas de apoyo y fomento a la creación y mejoramiento de infrastructuras 
existentes que requiere el sector.

• Estado actual de trámites, permisos y otros requerimientos para la 
realización de eventos permanentes o periódicos.

• Programas articulados para concebir y gestionar la programación en 
espacios abiertos y no convencionales.

• Políticas de los teatros públicos y mixtos con relación al desarrollo del 
movimiento teatral.

Temas relevantes para la deliberación: 

Sostenibilidad del teatro
La sostenibilidad de un movimiento teatral tiene que ver con su historia 

y con los modelos económicos y de gestión que la han hecho posible. 
En el caso del teatro colombiano, el modelo predominante ha sido la 
cogestión y cofinanciación entre el Estado y la sociedad civil, a través 
de la valoración de aportes y reconocimientos a un movimiento que se 
inicia en la década del sesenta gracias al impulso de colectivos y grupos 
en su gran mayoría con un carácter predominantemente vocacional, 
sin pretensiones comerciales, ni de profesionalización. Sobre esta base 
de modelos económicos que se soportan en aportes públicos, privados, 
mixtos y generación de ingresos propios, en porcentajes variables, se han 
establecido los principales programas de financiación de la actividad 
teatral, tanto de los teatros privados como de los pocos teatros públicos 
existentes. No hay como tal una empresa del sector en Colombia que se 
sustente únicamente en la generación de ingresos propios; aún el teatro 
comercial requiere de patrocinios privados.

Pero las condiciones de cualificación y profesionalización de la 
producción teatral son hoy en día más exigentes y costosas en todos los 
aspectos, además de que se registra un incremento notable de la actividad 
en número de obras y colectivos que se dedican al teatro, lo que hace 
más notoria la precariedad de los recursos. La participación del sector 

6
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privado, por otra parte, no ha sido ni estable ni regulada y aunque los 
grupos han generado modelos de gestión y emprendimientos muy valiosos 
que merecen ser estudiados, requieren igual de los apoyos públicos para 
sostener proyectos permanentes. La sostenibilidad, por supuesto, tiene que 
ver con la base material de las inversiones, pero no se limita a éstas. Por esta 
razón los enfoques que fundamenten una política pública para la inversión 
teatral, deben tener en cuenta los derechos a la creación y el acceso a la 
misma, la protección a un patrimonio creado por el movimiento teatral 
colombiano y la integración de las nuevas generaciones con sus aportes.

Una propuesta a estudiar, es la exigencia del incremento del porcentaje 
destinado al sector cultural del Presupuesto General de la Nación (PGN), 
que ha disminuido año tras año hasta el porcentaje actual del 0.14%. En tal 
marco, se plantea en este Eje Temático una revisión de las inversiones tanto 
públicas como privadas y mixtas que se hacen desde diferentes instancias 
para garantizar los desarrollos del teatro y sus subsectores, y determinar 
iniciativas diversas que contribuyan al fortalecimiento de la inversión y al 
cumplimiento de los objetivos de un nuevo Plan Nacional de Teatro.

• Análisis del presupuesto del Ministerio de Cultura para el área de Teatro 
y Circo en la última década, en sus diversos componentes. Inversiones en 
la actividad teatral de algunas ciudades.

• Fuentes de financiación para el teatro: patrocinios, alianzas, generación 
de ingresos, otros.

• Incentivos tributarios

• Apoyos de otros sectores públicos a la actividad teatral (servicios, 
exenciones de impuestos, tarifas especiales)

• Fondo del Teatro.

• Análisis de las inversiones en teatros públicos.

• Actualizaciones de costos de producciones promedio en formatos 
pequeños, medianos y grandes.

Temas relevantes para la deliberación: 
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MESAS DE TRABAJO 
TRANSVERSALES

V
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Mesa de trabajo Transversal 
Fortalecimiento Organizativo  del Sector Teatral 

La fortaleza y consolidación de un sector, cualquiera que él sea, depende, antes 
que de cualquiera otra variable, de su solidez organizativa y su capacidad de 
alinearse y trabajar sistemáticamente para alcanzar objetivos y metas comunes a 
sus integrantes. Esto supone la construcción de una visión compartida que defina 
con precisión y claridad un horizonte posible en el contexto específico en el que 
desarrolla su actividad y la consolidación de una estructura organizativa propia y 
autónoma con reconocimiento de la sociedad y capacidad de interlocución ante 
sus grupos de interés públicos y privados.

Es imprescindible que el movimiento teatral construya sus propias instancias y 
mecanismos de deliberación y organización de orden local, regional y nacional, 
porque en la actualidad no está consolidado como sector, ni cuenta con una 
estructura organizativa con la suficiente representatividad para liderar con 
eficacia y contundencia acciones colectivas tendientes a trabajar por políticas 
públicas que favorezcan su actividad, ni capacidad de ejercer control social para 
que esas políticas públicas sean efectivas y no se queden en declaraciones de 
buenas intenciones. Esta representatividad debe proyectarse en dos direcciones: 
en primer lugar, hacia el movimiento mismo para darle forma e identidad como 
actor social organizado, y en segundo lugar, hacia las instancias de participación 
política conquistadas en los escenarios regionales y nacionales ya constituidos 
y en funcionamiento. La presencia en esos espacios de participación debe 
responder a los méritos y competencias personales de quienes se postulan y son 
elegidos, pero solamente será beneficiosa cuando estos voceros y representantes 
estén articulados a un movimiento organizado.

Esta mesa estará conformada por doce personas y un coordinador, de la 
siguiente manera:

Nº

5

4

3

Delegación

Regiones

Consejo Nacional de Teatro - CNT

Comité de Empalme

Coordinador: Jaiver Jurado
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Mesa de trabajo Transversal 
Estructura del Nuevo Plan Nacional de Teatro

El sector necesita que el próximo Plan Nacional de Teatro tenga una estructura 
pensada para su desarrollo y crecimiento con respuestas concretas a sus 
necesidades, expectativas y posibilidades reales, y que contenga herramientas y 
mecanismos medibles y exigibles a través de la capacidad de presión que es el 
principal resultado de la organización.

El contenido de este Plan debe salir de las propuestas por modalidad de práctica 
escénica y regionales construidas por las comisiones y mesas de trabajo durante el 
desarrollo del Congreso, pero es necesario proponer una estructura que contenga 
y organice estos contenidos, de tal manera que se llenen vacíos del Plan anterior, 
se incluyan nuevos temas importantes para el movimiento y se garantice su 
viabilidad y efectividad. Esta estructura, debe proponer, también, los objetivos 
del nuevo Plan y sus articulaciones con instancias, planes y normativas del sector 
cultural y en general de la institucionalidad pública y privada.

Además, es necesario que la plenaria apruebe una hoja de ruta que establezca 
las responsabilidades, compromisos, pasos y actividades que la organización que 
defina el movimiento debe seguir, para lograr que el nuevo Plan Nacional de 
Teatro responda a sus necesidades, requerimientos y expectativas.

Esta mesa estará conformada por catorce personas y un coordinador, de 
la siguiente manera:

Nº

5

4

2

3

Delegación

Regiones

Consejo Nacional de Teatro - CNT

Ministerio de Cultura

Comité de Empalme

Coordinadora: Adela Donadío
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SESIÓN PLENARIA

VI



CONGRESO NACIONAL DE TEATRO · 2019 

43

• La sesión plenaria contará con un moderador que la presidirá y un relator 
que deberá registrar las intervenciones, propuestas, consensos, disensos y 
conclusiones.
Moderador: Juan Camilo Jaramillo (Metodólogo del Congreso).

•  En la sesión plenaria se presentarán las ponencias regionales 
representativas de los acuerdos alcanzados por las modalidades de práctica 
escénica específica y se realizará la discusión de estas ponencias, buscando:

• Consensuar sus elementos comunes de orden nacional.
• Reconocer particularidades regionales.
• Dejar constancia de disensos.
• Establecer lineamientos y compromisos e instancias de trabajo
  permanente de orden nacional.

• También, se presentarán las ponencias de las dos mesas transversales, 
que serán puestas a consideración de la plenaria para su aprobación, 
dejando constancia de disensos.

Declaración Final 

• Las cinco Mesas de Trabajo Regionales y las dos mesas 
transversales: Fortalecimiento Organizativo del Sector Teatral 
y Estructura del Nuevo Plan Nacional de Teatro, nombrarán 
sus delgados para que integren una comisión redactora de 
la Declaración Final del Congreso. Esta declaración deberá 
recoger el resultado de la deliberación plenaria y será 
presentada para su aprobación y registro de disensos. 

• El moderador de la plenaria hará una reflexión final que 
recoja los aspectos generales más relevantes del Congreso y 
de la plenaria en particular. El Congreso será cerrado por un 
delegado del Comité de Empalme.
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Instalación, Acto Protocolario (Comité de empalme, 
Ministerio de cultura. Lugar Bolo Club de Armenia)
Desplazamiento a La Tebaida

Check In Hotel – Almuerzo

Presentación de la metodología del VII Congreso 
Panel de expertos “Cartografía teatral colombiana” 
Comisiones Mesas por modalidad de práctica escénica 
Refrigerio
Plenarias Mesas por modalidad de práctica escénica

Panel de Expertos: “Teatro y Economía” 
Comisiones Mesas Regionales 
Refrigerio
Comisiones Mesas Regionales
 
Almuerzo

Panel de expertos:
“Políticas públicas para el sector teatral, marcos 
legales y normativos.”
Refrigerio
Plenarias Mesas de Trabajo regionales

10:00 - 11:30 a.m.

  11:30 - 12:30 a.m.

2:00 - 2:30 p.m. 
2:30 - 3:30 p.m. 
3:30 - 5:00 p.m. 
5:00 - 5:30 p.m. 
5:30 - 8:30 p.m.

08:00 - 09:00 a.m. 
09:00 - 10:30 a.m. 
10:30 - 11:00 a.m. 
11:00 - 12:30 a.m.

2:00 - 4:00 p.m. 

4:00 – 4:30 p.m.
4:30 - 7:30 p.m.

Viernes · 6 de Septiembre

Sábado · 7 de septiembre

AGENDA
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Siete ponencias de quince minutos cada una. 
(5 Mesas Regionales, 2 Mesas Transversales)
Refrigerio
Plenaria (Deliberación y acuerdos)

Almuerzo 
Durante el almuerzo se reunirán los delegados por las Mesas 
Regionales, por las dos mesas transversales y dos integrantes 
del Comité de Empalme para redactar la Declaración Final 
del Congreso, que será presentada a la Plenaria para su 
aprobación y registro de disensos.

Continuación plenaria - Declaración final del Congreso
Relatoría General - Cierre del Congreso

8:00 - 9:45 a.m. 

9:45 - 10:15 a.m. 
10:15 -12:00 a.m.

2:00 - 3:30 p.m.
3:30- 4:00 p.m.

Domingo · 8 de Septiembre
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Con el apoyo de:


