45 años del teatro decano en Bogotá, “La Candelaria”

El Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, le rendirá un merecido homenaje al teatro que
institucionalizó el reflejar la colombianidad. 20 y 21 de octubre en el Jorge Eliécer Gaitán.

Desde 1966 un grupo de artistas e intelectuales liderados por el Maestro Santiago García,
iniciaron una labor quijotesca de expresión cultural, a través de las artes escénicas y del trabajo
en colectivo. Esta constante exploración de nuevos lenguajes expresivos ha permitido
desarrollar un pensamiento enfocado en la investigación, experimentación y creación de
nuevas formas de vivenciar el movimiento teatral.

Hoy el teatro La Candelaria constituye una verdadera escuela de formación y creación teatral
en América latina; admirable trabajo que IDARTES celebra con la presentación de una lectura
dramática; GUADALUPE AÑOS SIN CUENTA, la gran obra sobre la violencia, bajo la dirección
del maestro Santiago García y en el proceso de esta creación colectiva participaron Patricia
Ariza, Luz Marina Botero, Graciela Méndez, Fernando Cruz, Inés Prieto, Hernando Forero,
Oberth Gálvez, Manuel Gil, Santiago García, Carlos Parada, Fernando Mendoza, María Elena
Sandoz, Francisco Martínez, Fernando Peñuela, Alfonso Ortiz y Álvaro Rodríguez. Se contó
además con la colaboración del historiador y escritor Arturo Alape.
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Y una propuesta teatral sobre El Quijote, sustentada fundamentalmente sobre la acción, como
conflicto u oposición de fuerzas antagónicas en una serie de aventuras extraídas de la novela
de Cervantes, en donde se intenta rescatar el espíritu festivo e irónico del texto clásico y se
plantea como temática, actual, la necesidad de una utopía. Obra también dirigida por el
maestro Santiago García.

Cuándo: Lectura dramática: jueves 20 de octubre

Hora: 8:00 p. m.

Valor: entrada sin costo hasta completar aforo.

Cuándo: Obra El Quijote: viernes 21 de octubre

Hora: 8:00 p. m.

Valor: $15.000, $20.000, $35.000 y $45.000
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