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RESUMEN 

En el año 2013 se realizo en Villavicencio el Primer Festival Nacional de Teatro José Manuel 

Giraldo Mantilla en el que se presentaron obras teatrales de diferentes regiones del país y una 

muestra representativa de los grupos de Villavicencio. El presente trabajo hace una 

caracterización de los elementos plásticos de las obras teatrales y los grupos de Villavicencio 

que se presentaron en el festival, es decir, analiza la escenografía, el vestuario, la utilería y el 

maquillaje describiendo sus características técnicas y la relación que establece con la puesta en 

escena de cada obra. Con éste análisis se pretende contribuir a la memoria del arte teatral en 

Villavicencio, a cualificar los procesos de creación artística y a establecer procesos de diálogo 

entre las Artes Plásticas y las Artes Escénicas que contribuya a mejorar los procesos de creación 

y circulación de la ciudad. 

Palabras claves: Elementos plásticos,  Puesta en escena, Teatro en Villavicencio,  PortalEscena.com

  Abstract 

In 2013 the first national theater festival José Manuel Giraldo Mantilla was performed in 

Villavicencio, in which were presented plays from different regions of the country and a 

representative sample of Villavicencio groups. The present work makes a characterization of the 

plastic elements in the plays of the groups of Villavicencio that appeared in the festival, it 

means, it analyzes the scenography, the costumes, the utility and the makeup describing its 

technical characteristics and the relation that is established with the staging of each play. 

This analysis aims to contribute to the memory of theatrical art in Villavicencio, to qualify the 

processes of artistic creation and to establish processes of dialogue between the visual arts and 

the performing arts that contributes to improving the processes of creation and distribution in 

the city. 

Key words: Plastic Proposal, Staging, Theater in Villavicencio 
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INTRODUCCIÓN 

En el mes de abril del año 2013  se realizó en Villavicencio el primer Festival Nacional de 

Teatro Manuel Giraldo financiado por la Gobernación del Meta con presentaciones de grupos 

nacionales,  regionales y locales. 

El portal virtual PortalEscena.com  realizó el registro fotográfico y audiovisual de todas las 

obras presentadas y produjo un video documental sobre el Festival.  Este archivo se convierte en 

una importante fuente de documentación de la memoria del movimiento teatral de Villavicencio. 

En el año 2015  un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Educación Artes Plásticas de 

la Universidad de Antioquia en marco del convenio de Profesionalización de Artistas de la 

Gobernación del Meta, decide tomar este archivo audiovisual para hacer una indagación sobre 

los elementos plásticos de las obras teatrales.  

 Entrevistan nuevamente a autores y directores de los grupos participantes,  elaboran 

instrumentos de recolección de información  y elaboran una Metodología de Análisis e 

Interpretación de los Elementos Plásticos de las Obras Teatrales denominada MAEPOT. 

Esta metodología de análisis de los elementos plásticos propone una interacción entre los 

campos de saber de las Artes Plásticas y las Artes Escénicas,  permite una comprensión más 

profunda sobre las manifestaciones plásticas y da pie para el análisis de las formas de creación 

teatral en la ciudad. 

La estructuración de una metodología propia para el análisis de los elementos plásticos de 

las obras teatrales proyecta un nuevo campo de investigación de las artes plásticas. La aplicación 

de la MAEPOT (Metodología de Análisis e Interpretación de los Elementos Plásticos de las 

Obras Teatrales) a las obras de Villavicencio presentadas en el Festival ofrece una panorámica 

del estado actual del teatro en la ciudad,  información que sirve para reflexión y la cualificación 

del movimiento teatral y da elementos de lectura e interpretación para el público local. 
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ANTECEDENTES 

 

Al realizar la investigación sobre los elementos plásticos de las obras teatrales de 

Villavicencio presentadas en el Primer Festival Nacional de Teatro del Meta, llevado a cabo en  

Villavicencio en abril de 2013; se inició una búsqueda de actuaciones similares en donde se 

haya relacionado la puesta en escena con las artes plásticas como ejercicio de análisis.  No 

encontrando material de soporte; ni antecedentes teóricos, ni antecedentes de campo,  en 

instituciones como las bibliotecas públicas de la ciudad de Villavicencio (Biblioteca 

Departamental Eduardo Carranza y Biblioteca Pública Germán Arciniegas) y bibliotecas 

privadas (Biblioteca Juan Nepomuceno Mojica de la Universidad del Meta y la Biblioteca Jorge 

Boshel Manrique de la Universidad de los Llanos).  

Misma forma se accedió al catálogo público Opac del sistema de bibliotecas de la 

Universidad de Antioquia en donde reposan antecedentes como: La tesis realizada por Diana 

Carolina Calderón Cano y Jenny Julieth David Cano, en el año 2013 como requisito para optar 

al título de Licenciados en Educación Básica con Énfasis En Humanidades Lengua Castellana 

de la Universidad de Antioquia, cuyo trabajo titulado “Las artes plásticas y la representación 

escénica, una estrategia didáctica para la enseñanza de la literatura infantil” quienes en su 

investigación proponen una estrategia didáctica que vincula la literatura, las artes plásticas y la 

representación escénica en el aula de clase, para que las lecturas sean placenteras y 

comprensivas y los alumnos estén motivados por el goce estético.  

La tesis realizada por el señor Luis Miguel Marín Arango, en el año 2015 como requisito 

para optar al título de Maestro en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia, cuyo trabajo 

titulado “La Escenografía, la Plástica de la Escena Teatral Sistematización del proceso plástico 

realizado en el montaje académico: “R-III o la Horrible Noche de un Hombre de Guerra” de 
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Carmelo Bene. Adaptación de Luz Dary Álzate, Maestra en Arte Dramático de la 

Universidad de Antioquia.” quien en su investigación realiza una sistematización de la 

información que gira en torno a la creación escenográfica de una obra teatral que sirve de 

soporte para que el espectador analice los resultados semiológicos con el resto de la 

creación escénica.  

Misma forma la tesis realizada por Nancy López Peña, en el año 2009 como requisito 

para optar al título de Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Humanidades Lengua 

Castellana de la Universidad de Antioquia, cuyo trabajo titulado “ El papel de las artes 

plásticas y escénicas en la enseñanza de la literatura” quien en su investigación propone 

una pregunta sobre la enseñanza de la literatura en la escuela, en la que estaba trabajando; 

donde cuestiona su posición como docente y evalúa su propia práctica y se encamina a 

diseñar mecanismos que la puedan mejorar. 

El autor Claudio De Girolamo en el año 2006 en Medellín, publica un artículo de la 

revista “A Teatro” titulado “Escenario y plástica: unión difícil y fecunda”. Tema 

relacionado con la incidencia de las artes plásticas en la puesta en escena. 

También se encuentran antecedentes de la artista plástica argentina Liliana Porter y el director y 

dramaturgo argentino, Alejandro Tantanian quienes en una entrevista en el año 2015, que le 

hace el diario argentino La Nación titulada “De las artes plásticas al teatro y viceversa: como 

cruzar fronteras” exponen los límites que hay en las diferentes disciplinas artísticas y la 

relación entre los artistas y curadores para que los museos inicien la búsqueda de nuevos 

públicos. 

La coleccionista alemana de arte Ingvild Goetz, a quien se le realiza un artículo en el año 2015, 

por el diario español La Razón titulado “Los vínculos entre teatro y artes plásticas, a través de 
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la colección Goetz” enseña una muestra entre el arte contemporáneo y las artes escénicas en la 

Sala de Arte Santander de Boadilla del Monte en Madrid; donde se expuso más de noventa 

obras de veintisiete artistas, entre fotografías, video arte, instalaciones, esculturas y pinturas para 

que el espectador tuviera un dialogo entre el arte y el teatro permitiendo transcender a otra 

realidad. Objetivo que pretende esta coleccionista particular. 
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PLANTEAMIENTO  Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo son los elementos plásticos de las obras teatrales de Villavicencio presentadas 

en el Primer Festival Nacional de Teatro del Meta, realizado en Villavicencio en abril de 

2013? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer la metodología de análisis e interpretación de los elementos plásticos de las obras 

teatrales MAEPOT aplicada a los grupos de Villavicencio presentados en el Festival Nacional 

de Teatro del Meta para contribuir a la cualificación del sector artístico y brindar herramientas 

de interpretación al público de la región. 

 

Objetivos Específicos. 

  

 Identificar en la línea del tiempo los acontecimientos más relevantes de la historia del 

movimiento teatral de Villavicencio. 

 Definir la Metodología de Análisis e Interpretación de los Elementos Plásticos de las 

Obras Teatrales MAEPOT. 

 Analizar los elementos plásticos de cinco obras teatrales presentadas en el Primer 

Festival Nacional de Teatro del Meta realizado en Villavicencio en abril de 2013. 

 Relacionar la incidencia de los elementos plásticos en la definición de la puesta en 

escena en las obras presentadas en el Primer Festival Nacional de Teatro del Meta, realizado en 

Villavicencio en abril de 2013. 

 Establecer un archivo audiovisual con los resultados de la investigación mediante la 

plataforma digital 2.0 www.PortalEscena.com. 

http://www.portalescena.com/
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MARCO LEGAL 

 

La Constitución Política de Colombia en el artículo 7 define que “El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación” y en el artículo 8 plantea que “Es 

obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 

Nación”;  en ese sentido el desarrollo cultural y la promoción de las manifestaciones artísticas 

no es una obligación exclusiva del Estado,  sino también de los ciudadanos colombianos. 

La Ley General de la Cultura reglamenta los artículos 70, 71 y 72 de la Carta Magna que 

reconocen la cultura y las manifestaciones artísticas como fundamento de la nacionalidad y la 

identidad de la sociedad colombiana. También reconoce la importancia de fomentar las 

expresiones artísticas como elementos de diálogo, participación y libre expresión de los seres 

humanos.  Para ello es necesaria la creación de apoyos para los creadores y receptores de las 

artes, como lo plantea en el Artículo 1: “El Estado, al formular su política cultural, tendrá en 

cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizar el acceso de los 

colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades”. 

 

La constitución Política de Colombia en el Artículo 67 define la educación como un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Todo colombiano tiene 

derecho a adquirir conocimiento y cultivar los valores culturales dentro de un ambiente 

democrático.  La educación básica es gratuita y obligatoria por lo menos desde los cinco hasta 

los quince años de edad.  

La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 en el Artículo 21 plantea los objetivos 

específicos de la educación básica dentro de los cuales está la formación artística como la 
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expresión corporal, la música, la plástica y la literatura. Y en el Artículo 23 define la educación 

artística como parte de las nueve áreas obligatorias y fundamentales de la educación básica, 

dentro de un plan de estudios de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional PEI.   

Mediante la Ordenanza 731 de 30 de julio de 2010 la Asamblea Departamental del Meta 

creó el Festival Nacional de Teatro del Meta denominado José Manuel Giraldo Mantilla. El cual 

se realizará cada año en la época de la semana mayor durante tres días consecutivos. Y se les 

dará prelación a los artistas del Meta, dicha Ordenanza hace responsable de su ejecución y 

realización al Instituto de Cultura del Departamento del Meta. 

Para comprender la relación entre arte, cultura y educación se tiene como referente el 

Documento N° 16 Orientaciones pedagógicas para la educación artística del Ministerio de 

Educación Nacional donde se platea que docentes y alumnos se deben involucrar en la 

experiencia viva de las artes y la imaginación para la resolución de problemas. Así se fortalece 

la socialización y la Institución Educativa se convierte en un agente de desarrollo cultural de la 

comunidad.  

En la serie Lineamientos curriculares educación artística, en el capítulo Diversos campos de 

la educación artística; el Ministerio de Educación Nacional plantea que ningún proyecto 

pedagógico en el área de la educación artística prospera sin una reflexión proyectada en el 

tiempo y el espacio, se requiere que el docente acceda a un aprendizaje que lo lleve a crear e 

inventar a partir de su propia investigación; pues la realidad está llena de experiencias que aún 

no han sido relatadas. Se pueden hacer juegos o representaciones a partir de las fiestas, los ritos 

y las celebraciones de la comunidad. Aprovechar la diversidad cultural colombiana para ser 

representado y resignificado por los estudiantes.   
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Mediante los juegos escénicos los estudiantes desarrollan conocimientos, integración, 

expresión corporal, preparación emocional, expresión lingüística, creatividad, expresión rítmica, 

musical y expresión plástica. (Moreno Moreno, 1998). 

En este sentido el teatro debe ser concebido como una herramienta pedagógica al servicio 

del desarrollo integral de niños y jóvenes y de la propia comunidad, en la medida en que el 

imaginario colectivo es también su materia prima.  

Con todos estos elementos legales desde la Constitución Política de Colombia, pasando por 

la Ley General de Cultura, la Ley General de Educación con sus documentos de lineamientos 

curriculares y la Ordenanza Departamental; asumiremos el análisis de una manifestación 

específica del arte en Colombia como son los elementos plásticos de las obras teatrales,  

específicamente de los grupos presentados en el Primer Festival Nacional de Teatro del Meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTOS PLÁSTICOS   6 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Elementos Plásticos de las Obras Teatrales de Villavicencio presentadas en el Festival 

Nacional de Teatro del Meta en el año 2013 utiliza elementos de la etnografía,  la iconografía y 

la semiología para realizar un análisis amplio y sustentado de los elementos plásticos dentro del 

teatro. 

 Los métodos etnográficos suelen trabajar con datos no estructurados,  que no han sido 

codificados y por esto requiere tomar un grupo pequeño de categorías para analizar,  con la 

etnografía “se investiga un pequeño número de casos,  quizás uno solo,  pero en 

profundidad”(Rodríguez Gómez, 1996); en nuestro caso,  tomaremos cinco obras teatrales 

presentadas durante el mismo festival. 

Además de ver las obras y de contar con un amplio archivo fotográfico y audiovisual,  

contamos con varios años viviendo en la ciudad y conociendo a los artistas teatrales de la región,  

lo que nos permite tener una mirada retrospectiva y de convivencia con el medio teatral,  para 

complementar con otras herramientas de recolección de información. 

“No importa con qué instrumentos,  sistema de codificación,  aparato 

de registro o técnicas sean utilizadas,  la primera obligación del etnógrafo 

es permanecer donde la acción tiene lugar y de tal forma que su presencia 

modifique lo menos posible tal actuación.”(Rodríguez Gómez, 1996) 

 

Por tratarse de una investigación cualitativa se realizan entrevistas semiestructuradas con 

diferentes directores y actores que permiten tener una información de la primera fuente.  Se 
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diligencia un formulario y también se plantean preguntas abiertas que permitan tener una 

información más amplia,  completar datos y contrastar versiones;  las entrevistas “También 

sirven en situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un 

comportamiento.”(Hernández Sampieri, 2006) 

Después de las entrevistas se hace un proceso de análisis documental  con el archivo 

audiovisual de las obras analizadas,  teniendo en cuenta que “Documento es toda cosa u 

objeto creado por el hombre que representa ideas o hechos a diferencia de los instrumentos 

que son documentos escritos” (Rodríguez Campos, 2005) el archivo de fotos y videos 

realizados en vivo durante las presentaciones permite tener información muy fiel sobre cada 

obra.  Este archivo se organiza y se publica en la plataforma digital www.portalescena.com 

donde quedará disponible para la consulta pública gratuita. 

Se diligencian las fichas de identificación del grupo,  identificación de la obra y 

elementos plásticos con su respectivo análisis. 

En el presente documento se hace una selección de cuatro fotografías por obra donde 

se pueden apreciar las variable analizadas: Signos visuales fuera del actor: aspecto del 

espacio escénico,  accesorios, decorado,  iluminación y apariencia exterior del actor: 

maquillaje, peinado, traje, vestuario. 

Con todos estos pasos queda planteada la Metodología de Análisis de los Elementos 

Plásticos de las Obras Teatrales MAEPOT. Que será detallada en el título de Metodología. 

 

 

 

http://www.portalescena.com/
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CAPÍTULO 1.  LÍNEA DEL TIEMPO DEL TEATRO EN VILLAVICENCIO 

 

Uno de los pioneros teatrales más reconocidos en la ciudad de Villavicencio fue José 

Manuel Giraldo Mantilla (Cali, 22 de marzo 1944, Villavicencio, 2005) quien desde 1967 

promovió la actividad teatral en la ciudad de Villavicencio como primer director de teatro de la 

Extensión Cultural del Departamento.  Ayudó a fundar grupos como el Teatro Experimental de 

Villavicencio TEV, Canibalito, La Pizarra y El Trebejo; único grupo que permanece activo en la 

actualidad. Manuel Giraldo escribió y dirigió obras teatrales entre las que se destacan Ocho 

Pantomimas con la que se inauguró el aula máxima de la institución educativa Francisco José de 

Caldas y El Elefante Niño con la que ganó el premio nacional de dramaturgia de Colcultura en 

1992. (Fernández Molano, 2005) 

 

En la década de 1980 algunos líderes empezaron a dinamizar la oferta cultural de la ciudad 

de Villavicencio,  por ejemplo los docentes del área de español de las instituciones educativas 

INEM Luis López de Mesa y Francisco José de Caldas empezaron a promover el teatro en 

Villavicencio en las Semanas Culturales.  También se realizó un Festival de Teatro Estudiantil 

en el que participaron grupos teatrales de diferentes instituciones educativas y municipios del 

Meta.  Paralelamente la Universidad de los Llanos Unillanos realizó la Semana Cultural e invitó 

grupos teatrales de otras universidades del país y creó un grupo base para incentivar el teatro en 

la ciudad. 

 

En Villavicencio se realizó un festival de teatro en los años 1984, 1986 y 1993  pero no 

tuvo continuidad. La ciudad contaba con cinco grupos de teatro activos pero no se podía hablar 
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de un movimiento teatral sólido tanto por la dinámica de los grupos como por la falta de 

una política cultural específica para este sector. (Cardona V., 1997) 

 

En la primera década del siglo XXI entra en acción el Teatro La Vorágine 

administrado por el Instituto Departamental de Cultura y el auditorio Maurice Dières 

Monplaisir administrado por la Corporación Cultural de Villavicencio Corcumvi junto a la 

Biblioteca Eduardo Carranza.  En estos teatros se realizan actividades como funciones 

teatrales, conciertos, ciclos de cine club, cuentería, recitales poéticos y demás expresiones 

artísticas logrando llegar a cierto público de la ciudad. (Gobernación del Meta, 2010) 

Además, la modernización de la infraestructura de la ciudad ha habilitado nuevos 

escenarios para actividades artísticas como los parques: Los Libertadores, Los Fundadores, 

La Cruz, Plazoleta del Templete Eucarístico y la Plazoleta San Fernando. 

 

Sobre el movimiento teatral se puede afirmar que algunos directores teatrales de la 

ciudad  hacen procesos de formación y creación generalmente autogestionados, hacen 

presentaciones esporádicas en instituciones educativas, comunidades y centros comerciales. 

Por otro lado existe una oferta de obras de teatro de tipo comercial y espectáculos cómicos 

con comediantes y humoristas de televisión, que algunos empresarios traen desde Bogotá y 

logran una alta convocatoria. 

 

La Gobernación del Meta expidió la ordenanza No. 731 del 30 de julio de 2010 del 

Plan de Desarrollo para la ejecución del Festival Nacional de Teatro del Meta en homenaje 

al cultor Manuel Giraldo, que se realizó en Villavicencio en el año 2013.  El contrato fue 
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administrado por el grupo teatral El Trebejo dirigido por Carlos García, quien es uno de los 

directores teatrales con mayor trayectoria de la región. Contó con la producción de la 

Corporación X2 Teatro cuyo director Giovanny Largo realizó la programación y la coordinación 

logística del Festival. 

 

Se presentaros grupos teatrales nacionales como: La Candelaria, Polymnia, Changua, 

Compañía Hilos de Bogotá, Oficina Central de los Sueños de Medellín, Unicornio de Montería, 

Telón de chonta de Buenaventura, Punto de partida de Manizales, La Pájara Gorda de Perú. 

Grupos regionales como Tatecum, Triángulo de la góndola, Areta de Villavicencio y grupos 

escolares.  Las funciones se realizaron en la Institución Educativa La Normal, la Casa de la 

Cultura Eduardo Carranza y el Teatro La Vorágine. 

 

Por la amplia programación y por el respaldo institucional de la Gobernación del Meta se 

puede afirmar que el Primer Festival Nacional de Teatro Manuel Giraldo es un referente en la 

historia del movimiento teatral de la ciudad de Villavicencio. 

 

Sobre el movimiento de las artes plásticas de la ciudad de Villavicencio se puede afirmar 

que hay varios exponentes reconocidos a nivel internacional como Nelson Vianey Vacca, 

Aldemar Guarin Mattar y Miguel Ángel Roa Iregui quienes se han convertido en firmas 

reconocibles por un estilo particular en el uso de materiales, composición y color.   

 

En la ciudad existen varios talleres de artistas abiertos al público; entre ellos el Taller Roa 

Iregui, Galería Gabriel Hoyos, Centro de Arte de William Sanz, Taller de Diany Martínez, 
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Taller de Santos Nieto, Galería de Arlex Arango,  Taller de Ricardo Galán, Galería-

marquetería Omar Clavijo; donde se combinan actividades de galería, marquetería y 

formación personalizada, algunos son profesionales en artes plásticas egresados de 

universidades de Bogotá como la Academia Superior de Artes de Bogotá ASAB y la 

Universidad Nacional, entre otras. Varios artistas empíricos de la región imparten 

educación informal en artes plásticas y contribuyen al proceso de formación de los nuevos 

artistas plásticos de la ciudad. 

 

En Villavicencio no existe una facultad de artes por lo que los interesados en estudiar 

deben ir a otras ciudades como Bogotá y Medellín. Existen algunos programas técnicos en 

el Politécnico Agroindustrial y la Escuela de Artes Miguel Ángel Martín. Recientemente la 

Universidad Abierta y a Distancia UNAD abrió el programa de Profesional en Artes 

Visuales con sede en Acacias Meta  Y la Universidad Santo Tomás ofrece la Licenciatura 

en Artes Plásticas y Visuales en la sede de Villavicencio;  ambos programas en modalidad a 

distancia.  En el año 2015 la Universidad de Antioquia en convenio con el Instituto 

Departamental de Cultura del Meta realizó el programa de profesionalización de artistas en 

música, danza y artes plásticas del cual se graduarán más de cien beneficiarios como 

licenciados en artes. 

 

Las expresiones del arte plástico de Villavicencio suelen dedicarse a registrar y resaltar 

el paisaje y la cultura llanera, generalmente desde la figuración, aunque en los últimos años 

aparece una nueva generación de artistas con otros referentes y formación que empiezan a 

experimentar otros lenguajes artísticos como el arte mural callejero y el arte relacional. 
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Los espacios tradicionales para las exposiciones de las artes plásticas en Villavicencio son: 

la sala del Banco de la República donde generalmente hay colecciones de arte que el Banco 

lleva a sus diferentes sedes en el país.   La Galería Guayupe de Corcumvi que normalmente 

cuenta con un curador quien programa exposiciones mensuales.  La Galería del Piso 10 de la 

Alcaldía de Villavicencio.  El corredor de exposiciones del Teatro La Vorágine donde se hacen 

muestras regionales o nacionales de forma esporádica.   

 

“(…) gracias a la presencia de pobladores de diferentes partes del país conviviendo en 

Villavicencio, se incentivan las artes plásticas, artes escénicas, literatura, música y demás 

expresiones artísticas.  En varias oportunidades se realiza el Salón Regional de Artistas Plásticos 

mostrando trabajos visuales de la Amazonia y Orinoquia”.(Gobernación del Meta, 2010) 

 

Entre los lugares independientes se destaca el Espacio de Arte Quirón dirigido por el 

maestro Libardo Archila Sanabria quien desde la autogestión mantiene una programación de 

actividades formativas y expositivas con una convocatoria amplia entre jóvenes y artistas de la 

ciudad. 

 

El presente trabajo Elementos plásticos de las obras teatrales de Villavicencio presentadas 

en el Festival Nacional de Teatro del Meta del año 2013, plantea una metodología de análisis 

que permite identificar los elementos plásticos de las obras teatrales, pues la manera como los 

grupos de teatro diseñan, producen y usan los elementos plásticos contribuyen a la claridad, 

coherencia,  contundencia y belleza de la puesta en escena.    
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El estudio de estos procesos de concepción, diseño y producción plástica, así como el 

análisis y categorización de los elementos plásticos utilizados en el teatro permitirá ampliar 

la comprensión sobre la creación teatral presentada en el Primer Festival Nacional de 

Teatro del Meta y será un aporte para la memoria del movimiento teatral de la ciudad de 

Villavicencio. 

 

A continuación se presentan las tablas de identificación de los cinco grupos analizados: 

 

 

Tabla 1. Identificación del grupo Triángulo de la góndola. 

 Identificación 

Nombre del 

Grupo:  

 

Corporación Cultural Triángulo de la Góndola.  

El nombre del grupo fue inspirado en un sueño teatral del director Eulogio 

Enciso. 

Origen, 

Ubicación 

geográfica: 

Dirección: vereda Mesetas Baja, finca Triangulo, lote 2.  Villavicencio-Meta. 

Correo: punkyduende@yahoo.es Teléfono: 320 344 9753. 

Clasificación:  Profesional. 

mailto:punkyduende@yahoo.es
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Trayectoria: 13 años.  

Fundado 2003 en la ciudad de Villavicencio, por Martha Lucia Mora y 

Eulogio Enciso. Primera obra puesta en escena fue “Ascensor para Tres” de 

José Asad. 

Desde su creación el Triángulo de la Góndola ha participado en todos los 

festivales de teatro que ha organizado el departamento del Meta. 

Nombre  

del director:  

 

Eulogio Enciso: nació en San Martin-Meta. Se formó como Maestro en Artes 

Escénicas en la Academia Superior de Arte de Bogotá ASAB. Participó como 

actor en el Green Moon Festival, San Andrés, 1998. Actor de comerciales 

para televisión. Actor de reparto de la serie Historia de Hombres solo para 

Mujeres. Actor de la serie Paz para la Paz. Actualmente es tallerista de la 

Corporación Corcumvi y Casa de la Cultura de Villavicencio, Meta.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 2. Identificación del grupo Tatecum. 

 Identificación 

Nombre del 

Grupo:  

Tatecum. Taller Teatro Cultural del Meta 

Origen, 

Ubicación 

geográfica: 

Dirección: Mz 5 casa 11 Condominio Rincón de las Margaritas. 

Villavicencio, Meta. 

Correo: teatrollanero@outlook.com 

Teléfono: 321 261 7885. 

Clasificación: Profesional. 

Trayectoria: 26 años.  

Fundado el 11 de noviembre de 1990 en Villavicencio, Meta, por Ismod 

Devia, Gustavo La Rotta y Lilian Landínez. Primera obra puesta en escena 

fue Mundos Diferentes escrita por Gustavo la Rotta. Próximos estrenos para 

el 2017: Decir Sí, de la autora Griselda Gambaro. 

Premio obtenidos: Festival Llanero Mitos y leyendas con la comparsa Bola 

de fuego. Villavicencio, 2013. 

Bronce en Festival Nacional de Teatro. Obra Edipo Rey, Medellín, 1994. 

mailto:teatrollanero@outlook.com
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Nombre del 

director:  

Javier Gustavo La Rotta: nació en Villavicencio, tiene 46 años. Maestro en 

Artes Escénicas con énfasis en dirección de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, Bogotá. Participó en la película Operación E, 

2012.  Director Miguel Courtois. Actualmente hace parte del elenco de 

Zaperoco musical llanero con la obra Perro viejo late echado.  Es el actual 

Consejero departamental del teatro del Meta. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 3. Identificación del grupo Areta. 

  Identificación 

Nombre del 

Grupo: 

Areta. Asociación Regional de Teatro del Ariari. Sede Villavicencio 

Origen: 

Ubicación 

geográfica 

Dirección: Mz D casa 2 Barrio Teusaquillo, Montecarlo Alto. Villavicencio, 

Meta. 

Correo: teatrocosal2012@hotmail.com 

Teléfono: 314 427 2277. 

Clasifición: Profesional. 

mailto:teatrocosal2012@hotmail.com
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Trayectoria: 27 años.  

Fundado 1989 en Granada, Meta, por Patricia Cerón, Hernando Martínez, 

Ángela Forero y Amaury Cogollo. Inicialmente funcionó en la Casa de la 

Cultura de esta ciudad con el nombre Laboratorio de Investigación Teatral 

Ciencia y Arte.  

Primera obra: Camino a la Muerte. Danza teatro, baile break dance; 

presentada en el teatro Centauro de Granada, Meta. 

Participación en eventos: 

Festival de la Cultura CREA. 1993-1997. 

Festival Latinoamericano de teatro Guadalajara de Buga. 1996.  

Festival Internacional de teatro callejero ¡Viva el teatro en Mesitas del 

Colegio! Cundinamarca. 1999 – 2001.  

Festival Internacional de teatro callejero Al aire puro. Bogotá. 2003. 

Off Festival Internacional de Cartagena Letras sin Murallas, 2009. 

Premios y reconocimientos: 

Primer puesto Festival Departamental de teatro Meta, Obra Entre cerveza y 

champan, 1995.  
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Primer puesto en el I Festival de Monólogos y mención de honor con la obra 

Marginados. Villavicencio, 1994.  

Primer puesto, mejor comparsa teatral de mitos y leyendas: Comparsas El 

caporal y el espanto y La Sayona en el Joropódromo. Villavicencio, 2003 y 

2004. 

 Mejor montaje en la muestra departamental de teatro del Meta,  2008. Obra: 

La captura  

Primer puesto IX Festival Departamental de teatro. Obra: Occiso en 

viceversa. 2010. 

Nombre del 

director:  

Amaury Eliecer Cogollo Salgado: nació en Montería, Córdoba. Tomó 

talleres con los maestros Cesar Badillo, Teresa Santibáñez, Santiago García 

y Carlos Araque. Realizó el Diplomado en gestión y planificación cultural 

con la Fundación Universitaria Monserrate. Por situaciones de orden público 

en el año 2000   se traslada a vivir a Villavicencio.  

Ha participado en los cortometrajes como actor y director de actores: 

Amina: Dirección Jorge Villa y Carlos Vásquez, 2005.  

El Traga luces. Dirección Jorge Villa, 2005.  

La Procesión. Dirección Sandra Monroy, 2007.  

Desterrados. Dirección Jorge Villa, 2008.  

Debajo del Puente. Dirección Jorge Villa, 2007.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 4. Identificación del grupo  Actores del viento. 

 Identificación 

Nombre del 

Grupo:  

Actores del viento 

Origen:  

 

Grupo con trayectoria reconocible en la ciudad de Villavicencio y presencia 

en los municipios cercanos. 

Clasificación:  Aficionado 

Trayectoria: No disponible. En el programa de mano del festival no se encuentra 

información específica ni la ficha técnica de la obra. 

Nombre del 

director:  

No disponible 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 5. Identificación del grupo Escuela Normal Superior. 

 Identificación 

Nombre del Grupo: Grupo de teatro Escuela Normal Superior 

Origen:  Villavicencio 

Clasificación:  Escolar 

Trayectoria: Escuela Normal Superior de Villavicencio tiene una larga trayectoria en 

usar el teatro como herramienta pedagógica con los estudiantes que se 

formas como futuros maestros. Docentes de diferentes disciplinas 

utilizan el teatro como recurso didáctico para abordar diferentes 

temáticas y logran convocar a estudiantes con liderazgo artístico para el 

montaje de diferentes piezas teatrales.  Esta experiencia supone una 

primera etapa de formación artística con la que es difícil generar 

continuidad, pues año a año los estudiantes cambian y es difícil hacer 

procesos de formación más largos.  La Escuela Normal Superior fue una 

de las sedes del Festival Nacional de Teatro del Meta del 2013, durante 

la semana del festival, cada día se presentó una obra diferente teniendo 

como público a los mismos estudiantes de la Normal Superior quien 

también presentó una de las obras objeto del presente análisis.  Cabe 

resaltar que en el programa de mano del festival no se encuentra 

información específica ni la ficha técnica de la obra.  

Nombre del director:  No disponible 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS PLÁSTICOS DE LAS OBRAS TEATRALES 

 

2.1. Triángulo de la góndola. 

 

Figura 1. Obra: La Guernica, Villavicencio 2013. 

      

 

 

Figura 2. Obra: La Guernica, Villavicencio 2013 
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Figura 3. Obra: La Guernica, Villavicencio 2013 

 

 

 

 

Nombre de la 

Obra: 

La Guernica 

Autor: Fernando Arrabal. 
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Temática: La obra transcurre durante la Guerra Civil española en la ciudad de 

Guernica, una pareja de ancianos vascos se encuentran encerrados en una 

casa bajo el bombardeo; ellos discuten por trivialidades y temas de amor, 

rutina, celos y sexo que se convierten en absurdas frente a la situación del 

bombardeo. Son heridos, quedan bajo los escombros, el edificio se 

derrumba y finalmente mueren. 

Tendencia 

estética, 

estilística: 

Teatro del absurdo. 

Ficha técnica: Dirección de actores: Leonardo Rodríguez Asad 

Escenografía: Cesar Agudelo. 

Vestuario: El triángulo de la Góndola. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Análisis de los elementos plásticos: Triángulo de la góndola .  
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Figura 4. Espacio escénico y escenografía. Obra: La Guernica, Villavicencio 2013. 

             

 

 

Tabla 6. Signos visuales fuera del actor:  Triángulo de la góndola. 

  

Signos visuales fuera del actor 

Grupo y 

obra. 

 

Aspecto del espacio escénico 

 

Accesorios, decorado 

 

Iluminación 

Descripción: Espacio cerrado. 

Cámara negra. 

Praticables - Cubos de 

madera que se utilizan para 

crear diferentes espacios y 

posiciones para los 

personajes. 

Una ventana de madera 

quebrada y un marco de 

manera sobre un trípode con 

rodachines son dos 

accesorios ecenográficos 

que dan información sobre 

el edificio destruido y sobre 

Iluminación 

general de la 

escena. 

Uso de luz 

cenital y 

dirigida para 

focalizar la 

atención en 
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una pantalla de TV 

respectivamente. 

alguna acción y 

definir 

diferentes 

espacios para la 

historia. 

 

Relación 

con la 

puesta en 

escena: 

 

La escenografía insinúa los 

lugares donde están los 

personajes, justamente 

porque el conflicto radica 

en la dificultad de 

encontrarse, es así como el 

trabajo corporal y de 

pantomima plantea las 

situaciones espaciales de los 

personajes.  

 

Se utilizan pocos elementos 

escenográficos pero 

contribuyen a la narración 

como el marco de la 

ventana que manipula uno 

 

Los elementos de accesorio 

y decorado son selectos, 

claros y efectivos para 

brindar la información sobre 

el lugar de la historia. 

En general los elementos 

plásticos de la obra 

contribuyen a la narración,  

aunque queden algunos 

cabos sueltos con relación a 

la dimensión de los 

bombardeos y cómo son 

afectados los personajes y 

aunque se maneja una 

estética naturalista,  esta 

desconexión aparente puede 

deberse al sentido mismo 

 

Las luces 

sirven para 

guiar la 

atención y 

focalizar la 

acción,  en 

momentos 

como los 

bombardeos y 

las penumbras,  

las luces 

adquieren 

carácter 

narrativo. 
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de los actores o el marco 

con rodachines que sirve 

para representar la pantalla 

del televisor. 

del texto que no hace 

referencia específicamente 

al bombardeo en Guernica,  

sino al concepto de un 

bombardeo y de la guerra.  

Con todo, se percibe interés 

en la selección y manejo de 

los elementos plásticos para 

apoyar el desarrollo de la 

historia. 

 Apariencia exterior del actor 

Grupo y 

obra: 

 

Maquillaje, peinado 

 

Traje, vestuario 

 

Descripción: 

 

Los personajes no presentan 

maquillaje ni peinado en la escena. 

 

Vestuario tomado de la cotidianidad 

con algunas adaptaciones. 

 

Relación 

con la 

puesta en 

escena: 

 

La ausencia de maquillaje otorga 

una estética naturalista a la puesta 

en escena.   

 

 

Se identifica claramente al personaje 

hombre como víctima de una tragedia. 

El vestuario del personaje mujer no es 

claro respecto a su situación social ni al 

contexto de la situación. 
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Los personajes secundarios son claros 

con accesorios militares como quepis y 

botas.   

El vestuario se resuelve con la técnica 

del reciclaje, es decir que se toma ropa 

informal y se utiliza en la escena para 

dar información sobre los personajes, 

no hay una confección específica de 

vestuario para el montaje.  Uno de los 

elementos más representativos puede 

ser un saco de lana al que se le han 

hecho unos cortes y se le ha agregado 

pintura roja para representar la 

situación después de un bombardeo, 

aunque la cantidad de sangre y de los 

cortes no corresponda con el estado de 

salud del personaje. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 5. Apariencia exterior del actor. Obra La Guernica, Villavicencio 2013.             

 

 

2.2. Tatecum 

Figura 6. Obra Draco o en busca del calor, Villavicencio 2013. 
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Nombre de la 

Obra: 

Draco o En busca del calor.  

Autor: Gustavo La Rotta. 

Temática: Los habitantes de un poblado se mueren de frío sin que haya llegado el 

invierno. Han consumido toda vegetación y deforestado el territorio. Ante la 

imposibilidad de una fuente de calor permanente envían a sus dos héroes en 

busca de una solución. Berulio un antiguo caballero junto con el bufón 

Sérbulo. En el camino se encuentran con un extraño sabio que les da tres 

pistas para ubicar la fuente de calor. Una vez superan los obstáculos llegan a 

la guarida del dragón Draco por quien finalmente descubren que la fuente de 

calor está en manos de los médicos de la fantasía quienes con la 

imaginación como fuente inagotable de sueños,los libera del frio y de la 

seriedad de los adultos. 

Tendencia 

estética, 

estilística: 

Cómica. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.1. Análisis de los elementos plásticos: Tatecum. 

 

Figura 7. Espacio escénico y escenografía. Obra: Draco o En busca del calor. 
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Tabla 7. Signos visuales fuera del actor.  Tatecum. 

  

Signos visuales fuera del actor 

Grupo y 

obra 

 

Aspecto del espacio escénico 

 

Accesorios, decorado 

 

Iluminación 

+ 

Descripción 

 

Espacio cerrado.  

Cámara negra. 

La escenografía consiste en 

un telón de papel craft 

arrugado y con algunos trazos 

de color negro 

En escena hay cuatro actores 

entre niños, jóvenes y adultos. 

 

 

Hay poca presencia de 

elementos de decorado, 

los elementos que usan 

los personajes hacen parte 

de su vestuario. 

 

Utilización de 

varios filtros de 

color. 

Con la luz se 

resaltan algunas 

acciones o 

lugares de la 

historia.  

 

 

Relación 

con la 

puesta en 

escena: 

 

La escenografía contribuye a 

crear un lugar de fantasía 

donde se desarrolla la 

historia. 

 

Se necesitan pocos 

elementos de decorada 

pues la propuesta plástica 

está basada en los 

vestuarios de los 

personajes. 

 

Las luces 

identifican 

algunos sitios 

de la narración, 

así como la 

acción de 

caminar y 
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cambiar de 

lugar. 

La iluminación 

es general, sin 

definición de 

espacios, varias 

veces se utiliza 

el recurso de la 

penumbra 

dificultando la 

observación. 

 Apariencia exterior del actor 

Grupo y 

obra 

 

Maquillaje, peinado 

 

Traje, vestuario 

 

Descripción: 

 

Los personajes tienen una aplicación 

de base facial que neutraliza y cubre 

la piel de los actores. 

Algunos personajes presentan rasgos 

de delineado de líneas faciales. 

 

Vestuarios elaborados para cada 

personaje. 

Algunos elementos parecen prestados 

de otras obras lo que resta unidad 

plástica a los personajes.  

Relación 

con la 

El caballero se ve envejecido por el 

maquillaje y el hada se ve angelical con 

los colores de maquillaje de los ojos; en 

ese sentido el maquillaje contribuye a 

Cada personaje tiene un vestuario 

característico que permite 

identificarlo fácilmente. 
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puesta en 

escena: 

reforzar las características de los 

personajes. 

 

Una historia que se desarrolla en un 

mundo de fantasía debería dar pié para 

la elaboracion de elementos plásticos 

más lúdicos y bien elaborados,  los 

espacios como la cueva del dragrón o la 

casa del hada podrían ser resueltos con 

elementos plásticos que contribuyan a la 

narración y a crear la imagen de fantasía. 

El bufón con pantalón, camisa y 

gorro bombacho de colores fuertes. 

El caballero con su armadura, espada 

y casco. 

El hada con vestido blanco de tul 

El músico escondido tras unos velos. 

En general se percibe un interés por 

resolver la propuesta plástica 

reciclando elementos de otros 

montajes o con algún sitio de alquiler 

de vestuarios, lo que le resta 

autenticidad y coherencia a la 

propuesta plástica. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 8. Apariencia exterior del actor. Obra:  Draco o en busca del calor. 
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2.3. Areta 

 

Figura 9. Obra: El ángel de la culpa, Villavicencio 2013. 
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Nombre de la 

Obra: 

El Ángel de la Culpa.  

Autor: Marco Antonio de la Parra. 

Temática: El dramaturgo indaga sobre la mente humana, pone al descubierto el alma 

del hombre, se pregunta sobre las complejidades, las perversiones y 

desviaciones del ser.La historia sucede en medio de la violencia urbana y la 

soledad. Un detective es asignado para investigar el asesinato de un hombre 

en un apartamento, donde las evidencias son indiscutibles y con un 

interrogatorio busca doblegar la conciencia del presunto homicida. 

Tendencia 

estética, 

estilística: 

Teatro psicológico. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.3.1. Análisis de los elementos plásticos: Areta. 

 

Figura 10. Espacio escénico y escenografía. Obra: El ángel de la culpa, Villavicencio 2013. 
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Tabla 8.  Signos visuales fuera del actor. Areta. 

  

Signos visuales fuera del actor 

 Aspecto del espacio escénico Accesorios, decorado Iluminación 

 

Descripción: 

 

Cámara negra y equipo de 

luces dispuesto por el 

Festival. 

El escenario completo se 

dispone como un apartamento 

lujoso, con sofá, mesa de 

centro, porcelanas, cuadros y 

una ventana al fondo. 

Una proyección de imágenes 

en vídeo beam recrea la idea 

de una ventana lo que le da 

volumen y profundidad a la 

escena. 

La puesta en escena recrea la 

habitación de un apartamento 

lujoso donde sucedió el 

asesinato, para ello se 

disponen sillas, cuadros, 

 

Uso de objetos cotidianos 

como muebles, cuadros y 

porcelanas que se ajustan 

al contexto de la historia. 

Hay gran cantidad de 

objetos que dejan claro el 

lugar donde sucede la 

acción. 

 

 

Iluminación 

general del 

escenario. 

En algunas 

escenas las 

luces cambian 

de color para 

definir acciones 

específicas. 
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mesitas con porcelanas y 

demás elementos que dan la 

lectura de un gusto 

pretencioso y arribista. Hay 

dos actores en escena, el 

detective quien interroga y 

conduce la historia y el 

sospechoso quien no 

pronuncia palabra hasta el 

final de la obra.  

Relación 

con la 

puesta en 

escena: 

Todos los elementos plásticos 

aportan con claridad para 

definir el lugar donde sucede 

la acción.  En general el 

escenario se convierte en un 

apartamento. 

La selección de los objetos 

escenográficos demuestra un 

interés por demostrar la 

situación económica del 

personaje asesinado, en ese 

sentido, la utilería ofrece 

Todos los elementos están 

dispuestos en la escena en 

función de la narración.  

En conjunto todos los 

elementos construyen la 

imagen de un 

apartamento. 

La iluminación 

es coherente 

con el 

apartamento 

donde sucede la 

historia. 
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información clara sobre la 

historia. 

Un elemento plástico 

interesante es la proyección 

de video que cumple las 

veces de una ventana hacia el 

exterior, pero en un momento 

sirve para complementar la 

narración, aunque de una 

forma un poco atropellada 

por la dificultad de 

sincronizar el video beam con 

la acción. 

 Apariencia exterior del actor 

Grupo y 

obra: 

 

Maquillaje, peinado 

 

Traje, vestuario 

Descripción:  Vestuario tomado de la cotidianidad 

no presenta adaptaciones 

significativas. 

El investigador tiene una 

gabardina,un sombrero y un parche 

en el ojo. 
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El sospechoso tiene jean y tenis 

corrientes, está sin camisa durante 

toda la función. 

Relación 

con la 

puesta en 

escena: 

Al parecer, la ausencia de maquillaje 

busca una imagen realista de la 

historia. 

El investigador apela al estereotipo 

cinematográfico del investigador y 

se entiende claramente su rol. 

Debilidades: Ausencia de maquillaje que ayude a 

caracterizar los personajes. 

El vestuario del sospechoso no 

contribuye para identificar su rol 

social.  

Fortalezas: Al parecer el maquillaje no es 

fundamental para que la 

representación de los personajes sea 

clara. 

El vestuario del personaje del 

investigador se identifican 

claramente en cuanto a su rol social 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 11. Apariencia exterior del actor. Obra: El ángel de la culpa, Villavicencio 2013. 

         

 

 

2.4. Actores del viento. 

 

Figura 12. Obra: El precio del silencio, Villavicencio 2013. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la 

Obra: 

El precio del silencio 

Temática: Una pareja de mujeres se encuentra en un paradero de bus.  Una representa a 

la mujer citadina y otra a la mujer campesina, cada una con sus sueños,  

valores y preocupaciones.   Durante la conversación exponen diferentes 

puntos de vista sobre la realidad social y política del paíscomo un gesto de 

denuncia.  

Tendencia 

estética, 

estilística: 

Naturalista,  contenido de denuncia 

Ficha técnica: No disponible 
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2.4.1. Análisis de los elementos plásticos: Actores del viento. 

 

Figura 13. Espacio escénico y escenografía. Obra: El precio del silencio, Villavicencio 2013. 

         

 

Tabla 9. Signos visuales fuera del actor. Actores del viento. 

 Signos visuales fuera del actor 

Grupo y 

obra: 

 

Aspecto del espacio escénico 

 

Accesorios, decorado 

 

Iluminación 

 

Descripción: 

 

Espacio cerrado.  

Cámara negra. Suministrado 

por el Festival. 

 

Uno de los personajes 

carga un canasto con 

frutas reales.  Otro 

 

No hay 

iluminación. 
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No hay elementos plásticos de 

escenografía. 

personaje carga una caja y 

una bolsa plástica. 

 

Relación 

con la 

puesta en 

escena: 

 

Una puesta en escena de estilo 

costumbrista, donde se 

plantea un conflicto entre dos 

mujeres que representan el 

mundo campesino y el 

citadino de forma casi 

caricaturesca, con apuntes 

críticos sobre la actualidad 

económica y política. 

El espacio escénico es neutro 

no da información sobre el 

lugar de la historia. 

 

Los elementos aportan 

información clara sobre el 

rol social de los 

personajes.  Una citadina 

pobre y una campesina. 

Más que utilería, se 

utilizan objetos cotidianos 

que cumplen la una 

función informativa, un 

canasto con frutas reales, 

una caja de cartón, una 

bolsa plástica que los 

personajes cargan casi 

como única posesión. 

 

No hay. 

Hay penumbra 

para definir el 

final de la 

presentación. 

 Apariencia exterior del actor 

Grupo y 

obra: 

 

Maquillaje, peinado 

 

Traje, vestuario 

 

Descripción: 

 

Los personajes no presentan maquillaje 

ni peinado en la escena. 

Vestuario tomado de la 

cotidianidad no presenta 

adaptaciones. 
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Combina elementos escénicos con 

traje informal de calle. 

El elemento plástico utilizado es el 

vestuario de los dos personajes que 

dan información sobre la situación 

social de cada una. El vestuario es 

ropa cotidiana a la que se le han 

hecho pocas adaptaciones para la 

representación.  El personaje de la 

campesina tiene falda larga y 

pañoleta en la cabeza.  La actriz 

mantiene un pantalón de licra bajo 

la falda que no parece coherente 

con la imagen exterior de 

campesina.  El personaje de la 

citadina se define por ropa negra 

acompañada de una cachucha.   

 

Relación 

con la 

puesta en 

escena: 

 

La ausencia de maquillaje le aporta una 

estética naturalista que va acorde con 

las denuncias sobre la actualidad social 

y política. 

 

Lo personajes se ven claramente 

definidos según su rol social. 
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En general la puesta en escena apela a 

los personajes tipo,  una campesina y 

una citadina casi sin matices dentro de 

una estética naturalista que 

posiblemente se relaciona con la 

temática de denuncia sobre la 

actualidad que hace la obra. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 14. Apariencia exterior del actor. Obra: El precio del silencio. Villavicencio 2013. 
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2.5. Institución Educativa  Escuela Normal Superior. 

Figura 15. Grupo Escuela Normal Superior, Villavicencio 2013. 

 

 

 

Nombre de la 

Obra: 

No disponible 

Temática: Un esposo borrachín y dicharachero quiere jugarle una broma a su esposa 

haciéndose pasar por muerto, pero la broma le sale mal y termina él siendo 

víctima de su propio invento.  En el transcurso de la historia suceden 

acciones y conversaciones cómicas propias del costumbrismo. 
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Tendencia 

estética, 

estilística: 

Costumbrista 

Ficha técnica: No disponible 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

2.5.1. Análisis elementos plásticos: Escuela Normal Superior. 

 

Figura 16. Espacio escénico y escenografía. Grupo Escuela Normal Superior. 
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Tabla 10. Signos visuales fuera del actor. Grupo Escuela Normal Superior. 

  

Signos visuales fuera del actor 

Grupo y 

obra 

 

Aspecto del espacio escénico 

 

Accesorios, decorado 

 

Iluminación 

 

Descripción 

 

Cámara negra. Provisto por el 

Festival. 

No hay telones ni otros 

elementos escenográficos. 

La puesta en escena es un 

claro ejemplo de teatro 

escolar, donde los objetos del 

hogar se convierten en objetos 

escenográficos. Se aprovecha 

el telón negro de fondo para 

delimitar la escena donde un 

escritorio escolar puede 

representar una mesa.   

 

Pupitre escolar cumple la 

función de mesa. 

Tocadiscos antiguo. 

Ataúd hecho en cartón. 

 

 

No hay 

iluminación. 

Relación 

con la 

El espacio escénico está 

delimitado por telones negros.   
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puesta en 

escena 

Al parecer la limitación de 

recursos económicos es 

suplida con ingenio para 

resolver las necesidades 

plásticas de la puesta en 

escena.  En este caso, los 

elementos plásticos son 

escasos pero son coherentes 

con la historia y aportan a su 

comprensión. 

Los elementos son 

coherentes con la puesta 

en escena. 

 Los elementos dan 

información sobre el lugar 

y el tiempo donde se 

desarrolla la historia, un 

contexto de pueblo. 

El ataúd está construido 

en cartón corrugado, se 

convierte en el principal 

elemento plástico.  La 

diversidad de orígenes de 

los objetos le resta unidad 

a la puesta en escena; si 

por ejemplo todos los 

objetos fueran construidos 

con cartón, se lograría 

mayor unidad. 

Llama la atención un 

tocadiscos antiguo que se 

incluye en la escena 

seguramente para 

No hay aporte a 

la puesta en 

escena. 
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representar la antigüedad 

de la historia, pero el 

objeto resulta ser 

anacrónico incluso con la 

misma historia.   

 Apariencia exterior del actor 

Grupo y 

obra 

 

Maquillaje, peinado 

 

Traje, vestuario 

 

Descripción 

 

En general los personajes no presentan 

maquillaje ni peinado.  

Los personajes hombres presentas 

características como bigotes o patillas 

pintadas con lápiz. 

 

Reutilización de ropa cotidiana. 

Los trajes representan el estereotipo 

del campesino hombres: pantalón 

remangado, poncho en el hombro y 

sombrero.  Mujeres: Falda larga de 

flores. 

Relación 

con la 

puesta en 

escena 

Los elementos dan una información 

básica sobre los personajes.  La 

ausencia de maquillaje puede responder 

a una estética naturalista y costumbrista 

propia de la historia narrada.  

Los elementos dan información 

clara sobre los personajes. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 17. Apariencia exterior del actor. Grupo Escuela Normal Superior. Villavicencio 2013. 
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CAPÍTULO 3. INCIDENCIA DE LOS ELEMENTOS PLÁSTICOS EN LA DEFINICIÓN DE LA 

PUESTA EN ESCENA EN LAS OBRAS TEATRALES 

 

A continuación se presenta una tabla que relaciona relaciona las principales características 

de los elementos plásticos de las obras de Villavicencio presentadas en el marco del Primer 

Festival Nacional de Teatro del Meta. 

 

Tabla 11. Resumen de elementos plásticos. 

Grupo / Obra 

Espacio 

escénico / 

Escenografía 

Iluminación 

Maquillaje / 

Peinado 

Traje / 

Vestuario 

El triángulo de 

la góndola 

/ La Guernica 

Espacio cerrado. 

Cámara negra. 

Praticables de 

madera. 

Uso de luz 

cenital y 

dirigida. 

Los personajes 

no presentan 

maquillaje ni 

peinado en la 

escena. 

Vestuario 

tomado de la 

cotidianidad con 

algunas 

adaptaciones. 

Tatecum 

/ Draco o en 

busca de calor 

Espacio cerrado. 

Cámara negra. 

Telón de fondo 

hecho en papel 

craft arrugado. 

Uso de velos. 

Utilización de 

varios filtros de 

color. 

Con la luz se 

resaltan algunas 

acciones o 

lugares de la 

historia.  

Los personajes 

tienen una 

aplicación de 

base facial que 

neutraliza y 

cubre la piel de 

los actores. 

Vestuarios 

elaborados para 

cada personaje. 

Algunos 

elementos 

parecen 

prestados de 

otras obras lo 
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Excesos de 

penumbra. 

Algunos 

personajes 

presentan rasgos 

de delineado de 

líneas faciales. 

que resta unidad 

plástica a los 

personajes. 

Areta 

/El ángel de la 

culpa 

Cámara negra. 

Uso de objetos 

cotidianos como 

muebles, 

cuadros y 

porcelanas que 

se ajustan al 

contexto de la 

historia. 

Hacen un uso de 

proyecciones de 

imágenes en 

vídeo beam. 

Iluminación 

general del 

escenario. 

Maquillaje casi 

imperceptible, 

se busca una 

imagen realista 

de la historia. 

Vestuario 

tomado de la 

cotidianidad no 

presenta 

adaptaciones 

significativas. 

Actores del 

viento 

/El precio del 

silencio 

Espacio cerrado. 

Cámara negra. 

No hay 

elementos 

 

No hay 

iluminación. 

 

Los personajes 

no presentan 

maquillaje ni 

 

Vestuario 

tomado de la 

cotidianidad no 
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plásticos de 

escenografía. 

La utilería son 

elementos 

cotidianos como 

canastos, bolsas, 

frutas. 

peinado en la 

escena. 

presenta 

adaptaciones. 

Combinación de 

elementos 

escénicos con 

traje informal de 

calle. 

Escuela Normal 

Superior 

Cámara negra. 

Objetos 

cotidianos y 

antiguos. 

Ataúd hecho en 

cartón. 

No hay 

iluminación. 

En general los 

personajes no 

presentan 

maquillaje ni 

peinado. 

Presencia de 

características  

como bigotes o 

patillas. 

Reutilización de 

ropa cotidiana. 

Representa el 

estereotipo del 

campesino. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

A partir de la tabla anterior donde se relacionan los elementos plásticos de las cinco 

obras analizadas, se puede inferir que los grupos teatrales de Villavicencio comparten 

condiciones semejantes de autogestión para la elaboración de sus obras teatrales. 

Comparten un interés en la creación de los elementos plásticos para las obras, imaginación 

y recursividad para trasformar elementos cotidianos en elementos escénicos.  Pero también 
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comparten una limitación de recursos económicos, así como cierta limitación para conseguir 

elaboraciones plásticas más depuradas. 

 

Es importante analizar este fenómeno desde la perspectiva de las vanguardias teatrales del 

Siglo XX, por ejemplo la propuesta de teatro pobre elaborada por Jerzy Grotowsky (Grotowsky, 

1992), tras una búsqueda espiritual donde el actor renuncie a la vanidad y al espectáculo, donde 

el actor debe trabajar sobre su cuerpo, a través de la auto exploración y del estudio consciente.  

O la idea del espacio vacío o el escenario desnudo planteada Peter Brook (Moreno Moreno, 

1998). Se trataría de analizar si hay una conciencia de trabajo sobre estas posturas estéticas o 

hay una coincidencia por simple falta de recursos y por la recursividad. 

 

La recursividad aparece como la principal característica de los elementos plásticos de las 

obras analizadas, pues todas las obras coinciden en el reciclaje y en ese sentido, en la 

resignificación de elementos cotidianos para convertirlos en elementos escénicos.  Pero así 

mismo, la diversidad de texturas, materiales y colores dificultan la unidad plástica y a veces 

dificultan la unidad de tiempo de las historias porque los elementos plásticos pueden pertenecer 

a tiempos y lugares diferentes. 

 

Es evidente que esta limitación de recursos escenográficos es el reflejo de la situación 

económica de los grupos, más que una intención clara de construir una propuesta plástica desde 

el reciclaje.  Cabe resaltar que en la ciudad no existe una política de becas o incentivos a la 

creación teatral, tampoco existe un circuito de salas teatrales concertadas o festivales 

independientes como en otras ciudades del país y a los grupos regionales no suele acceder a 
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incentivos de orden nacional como el Ministerio de Cultura.  Los grupos existentes en la 

ciudad suelen ser dinamizados por la autogestión de su director durante años, lo que genera 

una economía del sustento. Seguramente esa limitación de recursos se evidencia en casi 

total ausencia de propuestas escenográficas elaboradas y en la casi nula elaboración de 

elementos plástico con unidad y claridad. 

 

La relación que se establece entre los elementos plásticos y la puesta en escena se 

caracteriza por los siguientes elementos: 

 

 Los objetos escenográficos cumplen una función descriptiva más que estética, aquí 

los objetos aparecen en la escena para dar una información puntual del estilo “aquí hay una 

porcelana, esto es un apartamento burgués”, “aquí hay un tocadiscos, esto es una casa 

antigua”. 

 La función de la escenografía parece ser secundaria a la función de la actuación, 

como si la escenografía pudiera no estar y la obra se desarrollaría igual. Ninguna de las 

obras analizadas le da un sentido orgánico a la escenografía ni a la utilería de tal forma que 

sin los elementos plásticos, la obra no se pudiera hacer o careciera de sentido. 

 La disposición del escenario básica en todas las obras es la cámara negra definida 

por un telón de fondo y un par de patas laterales.  El Festival dispuso esa logística pero en 

general las obras no plantean una apropiación diferente del espacio escénico, no hay 

propuestas en el manejo de diferentes niveles, ni un uso orgánico de las entradas y salidas al 

escenario que ayuden a construir el espacio escénico. 
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CAPÌTULO 4.  ARCHIVO AUDIOVISUAL 

 

El archivo fotográfico y de video de las obras analizadas se encuentra disponible en el portal virtual 

PortalEscena.com  en la sección Trasescena:Enlace directo:  

https://www.portalescena.com/trasescena/elementos-plásticos/ 
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METODOLOGÍA 

 

Elementos Plásticos de las Obras Teatrales de Villavicencio presentadas en el Festival 

Nacional de Teatro del Meta en el año 2013 es un primer acercamiento analítico sobre los 

elementos plásticos de las obras teatrales de la ciudad de Villavicencio desde una perspectiva 

descriptiva e interpretativa. 

Es una indagación de tipo cualitativo y un enfoque de sistematización de experiencia con 

un método de análisis inductivo pues explora y describe elementos específicos de las obras para 

llegar a conclusiones generales sobre las expresiones teatrales en Villavicencio.  El proceso de 

análisis tiene en cuenta la observación directa de las obras teatrales,  la revisión documental del 

archivo audiovisual y las entrevistas a directores y actores de las obras,  para llegar a una visión 

global de los elementos plásticos en el teatro de la ciudad,  es decir que “procede caso por caso, 

dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general”. (Hernández Sampieri, 2006) 

El proceso de análisis que se configura en el método de interpretación de los elementos 

plásticos de las obras teatrales MAEPOT no es aleatorio ni se basa en prejuicios,  por el 

contrario es un proceso racional y sistemático para la lectura e interpretación de los elementos 

plásticos que hay en el teatro,  así como existen métodos para la interpretación del arte plástico 

bidimensional (Ramírez Aissa, 1997)  en el MAEPOT se parte de la subjetividad del intérprete y 

se considera que la obra de arte como el objeto de la interpretación no es un hecho físico sino 

una “interpretación”.  La obra es básicamente un símbolo compuesto por una parte visible, 

exterior, concreta y una parte invisible, interior, abstracta;  el MAEPOT busca hacer explícitos y 

analizar la relación de estos elementos del símbolo. 
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El trabajo de la interpretación es una actividad análoga al de la creación, pues el intérprete 

interviene con sus emociones, sentimientos y pensamientos,  para Ramírez (1997) “el intérprete 

es un cocreador”,  para nosotros el análisis de los elementos plásticos exige encontrar un 

equilibrio entre la sensibilidad y el intelecto: 

 

“Entre la sensibilidad y la cultura crítica se establece una interrelación, de tal 

naturaleza que una hace crecer a la otra y la otra a la una.  Se frena el sentimiento 

estético si no lo nutre la energía cultural; la cultura crítica es estéril si no se alimenta de 

la sensibilidad.”(Ramírez Aissa, 1997) 

 

Esta indagación tiene tres componentes que se complementan para lograr un análisis amplio 

y sustentado: un componente etnográfico, uno iconográfico y otro semiológico.  

El componente etnográfico es resultado de la convivencia directa con los artistas de la 

ciudad y la observación de las presentaciones de sus obras, nos da la visión del contexto de la 

ciudad y de cada grupo,  así como las motivaciones para la creación teatral. 

“Cuando nos referimos a la etnografía la entendemos como el método 

de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad 

social concreta.  A través de la etnografía se persigue la descripción o 

reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas 

de vida y estructura social del grupo social investigado” (Rodríguez 

Gómez, 1996)  
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El componente iconográfico permite realizar el análisis detallado de los elementos plásticos 

que se configuran como imágenes.  Entendemos la iconografía como  el análisis de la imagen 

desde la descripción y clasificación que da la mirada específica sobre los elementos plásticos: 

“La iconografía solo toma en cuenta una parte del conjunto de los 

elementos que intervienen el contenido intrínseco de una obra de arte y que 

deben ser explicitados para que la captación de este contenido llegue a fraguar 

en un todo articulado y comunicable.”(Panofsky, 1983) 

La iconografía nos permite entrar propiamente en el estudio de la imagen en el arte como 

método de análisis y síntesis de historias y significados que contienen los elementos plásticos de 

las obras teatrales. 

 

Y el componente semiológico entendido como una teoría general de los signos,  nos sirve 

para la clasificación e interpretación de los elementos plásticos de las obras teatrales. Para el 

semiólogo francés Tadeus Kowzan en el teatro existen dos grandes grupos de signos: unos signos 

visuales y unos signos auditivos,  estos signos pueden estar dentro o fuera del actor, según las 

siguientes categorías: 

“Signos auditivos del actor: Texto pronunciado, la palabra, el tono. 

Signos visuales del Actor: Expresión corporal, mímica, gesto, movimiento. 

Apariencia exterior del actor: Maquillaje, peinado, traje o vestuario. 

Signos auditivos fuera del actor: Efectos sonoros no articulados, música, sonido. 

Signos visuales fuera del Actor: Aspecto del espacio escénico, accesorios, 

decorado, iluminación”.(Cañada Rangel, 2012) 
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Con estos elementos etnográficos, iconográficos y semiológicos plantearemos una 

Metodología de análisis de los elementos plásticos en las obras teatrales que denominaremos 

MAEPOT con la que se hizo la aplicación de la metodología a las obras de Villavicencio 

presentadas en el Festival Nacional de Teatro del Meta del 2013. 

 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS PLÁSTICOS 

DE LAS OBRAS TEATRALES – MAEPOT.  

 

  

La Metodología de Análisis e Interpretación de los Elementos Plásticos de las Obras 

Teatrales MAEPOT parte de un enfoque mixto que combina técnicas de la investigación 

documental, experimental y etnográfica; utiliza unos instrumentos de recolección de 

información y llega al análisis específico de los elementos plásticos de las obras teatrales con los 

siguientes pasos:  

 

• Archivo audiovisual. 

• Entrevistas semi estructuradas con los directores de los grupos. 

• Fichas de información por grupo y obra. 

• Ficha de análisis de los elementos plásticos. 

• Presentación de informe. 
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 Archivo audiovisual: 

Organización, edición y selección del archivo de video y fotografía de las obras 

teatrales presentadas en el Festival Nacional de Teatro del Meta 2013.  Aquí hay registro de 

las obras durante sus presentaciones frente al público y también hay entrevistas con actores 

y directores de los grupos. Se seleccionan cuatro fotografías por obra que permitan ver 

claramente los elementos plásticos presentes. 

 

 Entrevistas semiestructuradas con los directores de los grupos: 

Entrevista cara a cara con los directores de los grupos para conocer su trayectoria, 

formación, relación con el movimiento teatral de la ciudad, intereses y condiciones de la 

puesta en escena presentada en el Festival. La entrevista es un método de recolección de 

información muy utilizado en ciencias sociales  pues permite comprender las creencias, 

rituales,  formas de vida en la sociedad o cultura investigada,  facilita establecer una mirada 

de conjunto sobre el tema investigado y fundamentalmente permite  “obtener el 

conocimiento desde el punto de vista de los miembros de un grupo social o de los 

participantes en una cultura (…) obteniendo datos con el propio lenguaje de los 

sujetos”(Rodríguez Gómez, 1996) 

 Fichas de información por grupo y obra: 

Con la información del archivo y la entrevista se diligencia la siguiente ficha por grupo y obra.  

 

Tabla 12. Ficha de identificación. 

Nombre del Grupo:   



ELEMENTOS PLÁSTICOS   64 

 

Trayectoria:    

Tiempo de existencia:  

Ubicación geográfica:  

Clasificación:  Amateur, escolar, universitario, 

profesional. 

Nombre del director:  Trayectoria y formación 

Nombre de la obra: 

Autor: 

 

Sinópsis de la obra:  

Clasificación estilística: 

 

Naturalista, dramática, trágico cómica, 

comedia, cabaret, teatro Deportivo, danza 

teatro, circo. 

Ficha técnica: Dirección: 

Escenografía:  

Vestuario:  

Maquillaje: 

Luces: 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Ficha de análisis de elementos plásticos: 

 

Se clasifican lo elementos plásticos de cada puesta en escena con una ficha donde se 

describen los elementos plásticos y su relación con la puesta en escena,analizando si dicho 

elemento contribuye o no con la coherencia y claridad de la puesta en escena.  
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Esta ficha toma como referente el método de interpretación de la obra de arte bidimensional 

(Ramírez Aissa, 1997) y la nomenclatura propuesta por Tadeus Kowzan: signos visuales fuera 

del actor y apariencia exterior del actor,   al adaptar estas dos estrategias de interpretación se 

obtiene un instrumento de recolección de información adaptado a las necesidades de 

interpretación de elementos plásticos con función escénica: 

Los datos acerca del autor y la obra: Determinar el contexto histórico y social del autor y del 

momento de creación de la obra. 

El tema: Definir el asunto sobre el que trata la obra. 

La forma: analizar el uso del espacio, la línea, el color y la luz. 

La composición: interpretar la relación de los elementos visuales en cuanto a la tensión, la 

construcción, la proporción,  el movimiento y el ritmo. 

El significado: Determinar cómo se da la relación entre forma y significado. 

 

Para facilitar la lectura en conjunto de todos estos elementos,  se diligencia la siguiente ficha 

de análisis de los elementos plásticos de cada obra teatral: 

 

Tabla 13. Ficha de análisis de los elementos plásticos. 

 

 Signos visuales fuera del actor 

 Aspecto del espacio escénico. Accesorios, decorado. Iluminación. 

Descripción:    

Relación 

con la 

puesta en 

escena: 

   

  Apariencia exterior del actor 
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 Maquillaje, peinado. Traje, vestuario. 

Descripción.   

Relación 

con la 

puesta en 

escena. 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Presentación de informe: 

Todos los pasos del proceso descrito se editan y en el presente informe final y en la página 

web www.PortalEscena.com donde se está publicado el archivo audiovisual de las obras 

analizadas. 
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CONCLUSIONES 

 

El Primer Festival Nacional de Teatro Manuel Giraldo realizado en Villavicencio en el 

año 2013fue una oportunidad para presentar una muestra representativa del teatro 

colombiano actual.  Se presentaron obras de diversos formatos, tendencias y niveles de 

formación.  Se activaron tres escenarios de la ciudad de Villavicencio y a pesar de la poca 

publicidad, se contó con buena asistencia de público,  logrando que casi todas las funciones 

tuvieran llena la sala. 

 

El Festival permitió el encuentro de artistas escénicos de diferentes regiones del país y 

se convierte en un evento sin precedentes, teniendo en cuenta que es la primera vez que se 

lleva a cabo una inversión de tal magnitud por parte del Instituto Departamental de Cultura 

del Meta,  apoyado en la Ordenanza DepartamentalNo. 731 del 30 de julio de 2010.   

 

También es importante rescatar la cantidad de público participante, aunque no hay 

datos estadísticos, se cuenta con el registro fotográfico que evidencia la cantidad de público 

que asistió a los diferentes escenarios: Teatro La Vorágine, la Casa de la Cultura y la 

Escuela Normal Superior. 

 

La presente indagación sobre los elementos plásticos de las obras teatrales de 

Villavicencio presentadas en el Festival permite establecer que: 

 

El trabajo plásticosde estas obras es incipiente, muchos elementos plásticos quedan sin 

resolver y se ven como un acto improvisado o de exploración en un estado inicial al que no 
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se le dio el tiempo para madurar.  Hay soluciones inmediatistas como tomar objetos cotidianos 

para ponerlos en la escena como decoración, aunque en general estas soluciones también 

demuestran ingenio y creatividad para resolver las necesidades de la escena con pocos recursos 

económicos. 

 

Se percibe un manejo de luces sin mayor concepto que alumbrar el escenario. Se entiende 

que los grupos normalmente no disponen de un equipo de luces para sus presentaciones en la 

ciudad y el Festival dispone un equipo profesional de luces que se desaprovecha pues por el 

cambio diario de obra no hay tiempo para la planeación y ensayo de un plano de luces para cada 

obra. 

 

La escenografía parece un recurso secundario y prescindible para todas las obras.  

 

En general hay propuestas imaginativas para resolver las necesidades de la escena, pero se 

evidencia una falta de recursos conceptuales,  técnicos y económicos para que los elementos 

plásticos adquieran una función estética más depurada y una función narrativa más contundente. 

 

Llama la atención que en la ciudad de Villavicencio exista un amplio movimiento de 

artistas plásticos, con trabajos consolidados, con presencia de talleres y galerías  pero que los 

artistas escénicos no establezcan relaciones con los artistas plásticos para diseñar y producir 

escenografías,  vestuarios y utilerías de un mejor nivel de elaboración. 
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Aunque no exista un mapa cultural de la ciudad ni un estudio socioeconómico sobre la 

industria de confección de vestuario artístico, la ciudad tiene una oferta para grandes eventos 

como el Joropódromo del Festival Internacional del Joropo, donde tres mil parejas salen a 

desfilar, así como otros eventos folclóricos de la región.   

 

Si existe esta industria para cubrir estas necesidades del sector folclórico, es importante 

indagar ¿Por qué los artistas escénicos no establecen relación con la industria de la 

confección para resolver sus necesidades de vestuario?Más allá del problema económico ya 

mencionado, parece que faltan sinergias y procesos de intercambio entre los diferentes 

sectores culturales de la ciudad, esta puede ser una gran oportunidad para el fortalecimiento 

de la industria cultural local. 

 

En términos generales se puede afirmar que los elementos plásticos de las obras 

teatrales de Villavicencio se encuentran en un estado inicial, lo que demuestra que el mismo 

movimiento teatral local está en un estado inicial, que necesita apoyo estatal,  pero también 

liderazgos y autogestión que permitan la consolidación de las obras,  la creación de 

públicos y el fortalecimiento del movimiento teatral local. 

 

Los elementos plásticos de las obras teatrales apelan al reciclaje de elementos 

cotidianos como una solución económica y recursiva, pero no es suficiente poner un objeto 

en un escenario para que se convierta en escenografía, hace falta un tratamiento de color, 

textura, acabado y especialmente de unidad con todos los objetos escenográficos para que 

el recurso del reciclaje contribuya a la claridad, coherencia y belleza de la puesta en escena. 
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El presente documento así como el archivo fotográfico y audiovisual de las obras 

analizadas está disponible en línea de forma gratuita en la plataforma digital PortalEscena.com.  

Las galerías fotográficas y los videos están publicados bajo licencia Creative Commons lo que 

permite su utilización con fines de difusión y memoria de la actividad teatral. Se puede acceder 

directamente desde el enlace:  www.portalescena.com/trasescena/elementos-plásticos 

 

Con todo lo expuesto se puede afirmar que los elementos plásticos de las obras teatrales de 

Villavicencio presentadas en el Festival Nacional de Teatro del Meta por estar en una fase 

inicial de su desarrollo, representan una gran posibilidad de creación, experimentación y 

producción artísticadonde los artistas escénicos y los artistas plástico de la ciudad pueden 

indagar y hacer nuevas propuestas que fortalezcan la expresión artística de la región. 
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ANEXOS 

 

La programación del Festival Nacional de Teatro del Meta, manifiesta un interés por traer a 

Villavicencio un panorama amplio de la creación teatral del país, es así como participan desde 

grupos históricos como el Teatro La Candelaria de Bogotá, pasando por grupos universitarios 

como Unicornio de la Universidad de Córdoba, hasta grupos locales y escolares. 

Para ampliar la comprensión sobre los elementos plásticos del teatro en la ciudad de 

Villavicencio presentamos una selección de entrevistas con algunos de los directores y actores 

participantes en el Festival Nacional de Teatro del Meta, donde se evidencian las diferencias en 
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las trayectorias, los niveles de formación, las formas organizativas, los conceptos estéticos 

y las motivaciones para hacer teatro en la región. 

Estas conversaciones adquieren un importante valor documental sobre la historia 

teatral de Villavicencio pues los actores y directores hablan de su producción artística y de 

su influencia en el movimiento teatral de la ciudad. 

Empezamos con Ángel Calvo quien después de unos años radicado en Villavicencio 

viajó a Perú donde profesionalizó su trabajo y regresó como invitado al Festival Nacional 

de Teatro del Meta.  Continuaremos con Henry Octavio Andrade, actor del grupo Tatecum 

y terminaremos con Amaury Cogollo,  director del grupo Areta. 

 

 

 

Anexo 1. Entrevista a Angel Calvo. Grupo: La pájara gorda 

 

Figura 18. Angel Calvo.  Obra: Espermitos, Villavicencio 2013. 
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— ¿Su nombre y un breve resumen de su formación y trayectoria teatral? 

—Mi nombre es Ángel Calvo, estudié en la Escuela Distrital de Bogotá, en el club de teatro 

de Lima y en la escuela de teatro de la Universidad de San Marcos, de Lima Perú. Eso fue hace 

muchísimos años porque ya tengo cerca de 37 años haciendo teatro y todavía no aprendo, (risas) 

de los cuales trabajé en el departamento del Meta del 92 al 98, como profesor de teatro; después 

en el Instituto de Cultura como director de la Escuela Departamental de Teatro y desde hace 13 

años vivo en Lima Perú. Después de un año de estar radicado en el país entré a la televisión. 

Hago comerciales, series de TV, programas infantiles y familiares con títeres, muchos de estos 

trabajos están publicados en Youtube como: Nicolasa producciones, también pueden poner 

Pimpollos TV, o Zoociedad títeres, ahí van a encontrar más de 150 videos con mi trabajo.  
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Hace 13 años que no venía a este festival; en esta ocasión traje una obra de títeres para 

adultos llamada Espermitos; es la historia de un espermatozoide que no quiere participar de la 

carrera de fecundación (risas). 

— ¿De dónde surge la idea de los títeres porno?  

—Hay un movimiento de teatro de títeres que nace en Inglaterra con unos argentinos 

haciendo títeres porno, luego en Argentina se genera todo un movimiento de títeres para 

adultos sobre todo de carácter erótico, posteriormente en España. En Colombia, el grupo de 

teatro Matacandelas empieza haciendo teatro erótico para adultos; el director de 

Matacandelas me llama al Perú y me dice: ¿Ángel por qué no te metes en esta movida?. 

Mi grupo se llama La Pájara Gorda, nosotros  hacíamos sólo teatro para niños. Nuestra 

primera obra de títeres eróticos es Espermitos.  

— ¿Qué técnicas de títeres usan? 

—Trabajamos dos técnicas de títeres. Títeres parlantes bocones y títeres de mesa, son 

títeres que tienen un palito en la cabeza para sostenerlos, los brazos, las piernas y todos lo 

demás lo movemos con las manos directamente sin utilizar varillas ni nada, se trabajan 

sobre una mesa. Usamos la técnica del teatrín con títeres parlantes y la técnica de títeres de 

mesa, en resumen, hemos hecho una fusión con estas dos técnicas porque generamos dos 

tipos de espacios 

Cuando se trabajan títeres en general es un sólo lenguaje, es el lenguaje de los 

muñecos, hay diferentes técnicas de manipulación, hay diferentes técnicas de construcción 

del títere pero en el trabajo y la puesta en escena tanto para los niños como para los adultos 
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es exactamente lo mismo, de lo que sí se podría hablar, es de la diferenciación en el  abordaje de 

los temas; mientras que para los niños hacemos algo absolutamente lúdico didáctico,  ya que por 

la edad no se tocan algunos temas, en el caso de hacer títeres para adultos tratamos  temas sobre 

la intimidad del adulto, donde se pone en evidencia la sexualidad. Cuando trabajamos con niños 

bromeamos sobre los cuentos que conocen: El mago de Oz, la caperucita roja y otros, les 

cambiamos la estructura y hacemos que el niño participe. En el caso de los adultos simplemente 

tocamos la fibra sensible más difícil de afrontar que es la sexualidad, cosa que debería ser 

también para niños, lo que pasa es que no presentamos estas obras a los niños, no porque sean 

vulgares sino porque habría que dar una charla de explicación del porqué de las cosas.  El sexo 

es algo tan natural como bañarse todos los días, es más, dicen que el que no ha visto pornografía 

sí es un mentiroso y el que diga que no ha visto es como negar a la mamá. 

— ¿Cuánto tiempo lleva en el lenguaje de los títeres, quiénes o cuáles son sus referentes de 

titiriteros Colombianos? 

—No, casi no había títeres. Yo estudié con Fanny Mikey y varios profesores muy 

conocidos ahora,  lo más cercano que llegamos a hacer con títeres fue con David Stevens, un 

argentino con quien montamos unas obras de García Lorca los amores de Pirrinplin y de Luis en 

su jardín. Yo aprendí títeres por mi cuenta, en este momento me considero un especialista en 

Latinoamérica. Estoy dictando talleres de títeres para televisión en muchas universidades ya no 

para teatro sino para televisión, a través de la perfección de la técnica. 

— ¿Qué representa el Festival Nacional de Teatro del Meta para Villavicencio? 

—Para Villavicencio no tengo la menor idea qué cosa pueda significar. Hace algunos años 

yo estaba de director de los festivales acá en Villavicencio, hicimos festivales nacionales y  
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regionales, trajimos gente de otros países, de la India e Italia. También trajimos muchos 

profesores de Europa para que nos enseñaran.  Cuando yo era miembro principal del Consejo 

Nacional de Teatro de Colombia, estuve ahí tres años. En este momento no te puedo decir 

qué ha pasado acá en Villavicencio porque hace más de cinco años que no venía. ¿Pero para 

mí qué significa este festival? para mí es un reencuentro con el arte, con los amigos, con el 

corazón, con la piel, con las emociones… 

Empiezo a trabajar los títeres con Ernesto Arona de nuevo pero ya de una manera 

mucho más comprometida, iniciamos con marionetas de 14 hilos y de ahí vengo al Meta. 

En el Meta empiezo a trabajar sólo y después me encuentro con Carlos Alberto García, de 

ahí me voy al Chocó donde formamos una escuela de títeres durante dos años. No sé, 

comentando con la gente de acá y con Carlos Alberto y con Gladier Charry y todo el teatro 

aquí en el Meta como que perdió un poco de espacio de lo que habíamos ganado. La idea de 

este Festival de Teatro Manuel Giraldo es recuperar espacios que ya teníamos, los festivales 

que ya veníamos haciendo. Te estoy hablando hasta el año 2000, gracias a la gestión que se 

ha hecho hemos logrado varias cosas. Vamos a dictar un taller de producción de televisión 

con títeres, para ver si los chicos acá se animan a empezar a producir sus videos  con títeres, 

aunque no hay muchos titiriteros pero la idea es crear todo un movimiento con los títeres. 

El paso siguiente es entrar a los audiovisuales no necesariamente para televisión, sino para 

todo tipo de ayuda audiovisual. 
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Anexo 2. Entrevista a Henry Octavio Andrade. Grupo: Tatecum 

 

Figura 19. Henry Octavio Andrade.  Obra: Draco o en busca del calor, Villavicencio 2013. 

 

— ¿Cuál es su nombre y  su trayectoria teatral? 

—Mi nombre es Henry Octavio Andrade Vargas, hace unos 25 años vengo haciendo teatro 

en el municipio de Granada, en esto momento estoy radicado en el municipio de Puerto Rico 

Meta, pero trabajo hace varios años con grupos a nivel del departamento la mayoría de 

Villavicencio entre ellos Tatecum con quienes he trabajado hace tres años. 

—Respecto a la obra Draco o en busca de calor ¿De dónde salió el texto, cómo lo 

abordaron? 
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—La obra es escrita y dirigida por Gustavo La Rota, quien también actúa,  esa es una 

de las cosas más difíciles en el trabajo escénico, dirigir y actuar.  La obra es para público 

infantil pero tiene una temática para diferentes públicos: niños, jóvenes, adultos. 

— ¿Cómo fue su proceso actoral? 

—Nunca había trabajado un personaje arlequinesco, cuando lo hice por primera vez, 

me fue muy bien. Se tomó a partir de un niño, buscando esa inocencia que tienen los niños, 

que buscan las buenas excusas ante las dificultades.  Los adultos tenemos una negativa, un 

pesimismo, una mala actitud.  Es un mundo sangriento y no lo digo solamente por la sangre 

como tal, sino ese veneno que llevamos los adultos por la política. Vivimos una cantidad de 

prejuicios, de prevenciones, entonces lo tomé metiéndome en ese personaje desde punto de 

vista de un niño. 

— ¿A dónde quieren llegar con esta obra? 

—Sería espectacular poder proyectar este trabajo mucho más, pero eso requerirá 

algunos cambios, algunas modificaciones, proyectarlo ojalá a diferentes latitudes.  

— ¿Qué significa para Villavicencio la realización del Festival Nacional de Teatro del 

Meta? 

—Significa varias cosas.  Una de ellas es divulgar el trabajo que se ha venido haciendo 

durante muchos años, un encuentro con el fin de socializar, conocer, porque en los 

festivales no solamente se hace toda una obra de teatro por el teatro; sino esa vida que a 

veces no se proyecta en las noticias, sino que toca hacerlo a través de las tablas, como lo 

hacen los literatos a través de las letras. 
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El Festival también contribuye a vincularnos y unir el país, a ver si al fin, de pronto 

logramos concretar esa palabra tan anhelada en Colombia como es la paz. 
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Anexo 3. Entrevista a Amaury Cogollo. Grupo: Areta 

 

 

Figura 20. Amaury Cogollo.  Obra: El ángel de la culpa, Villavicencio 2013. 

 

— ¿Su nombre y su trayectoria teatral? 

—Mi nombre  es Amaury Cogollo,  soy actor de teatro y director,  tengo 23 años de 

experiencia en este mundo empíricamente, me he formado con muchos maestros como 

Santiago García, con el maestro Coco Cesar Badillo, que ha venido por acá. Por medio del 

Ministerio de Cultura hemos tomado talleres muy importantes que han venido a enseñarnos 

este bello arte que nos lleva a vivir sin parar veinticuatro horas al día, nacer y morir todos 

los días por este amor al teatro. Ese ha sido más o menos mi recorrido en este tiempo desde 

que llegué a los llanos orientales. 
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— ¿Cuál es la trayectoria del grupo Areta? 

—Hace 23 años nos reunimos con unos amigos en Granada Meta, vimos la necesidad de 

construir un grupo de teatro, un espacio para el teatro. Todos también estábamos empezando con 

esa inquietud de querer descubrir qué es lo que hay en este maravilloso mundo y nos fuimos 

interesando cada día más, fue una experiencia maravillosa. Se logró hacer cuatro festivales 

nacionales de teatro para Villavicencio, se hicieron muchos montajes a nivel de creación 

colectiva pues éramos un grupo inquieto y todos los días nos reuníamos con ensayos desde las 

seis de la tarde y nos daban las dos de las mañana, apasionados como buenos adolescentes.   

Hacíamos un trabajo muy interesante de investigación, de búsqueda, de indagar en el teatro, 

de buscar en nosotros mismos, cómo depurarnos. Fue algo muy bonito y enriquecedor, una 

experiencia de 13 años en el municipio de Granada. 

— ¿Cómo llegaron y abordaron el texto El angel de la culpa? 

—Me enteré que Marco Antonio de la Parra había estado acá dictando unas conferencias 

que se llaman Mitad de siglo en el Teatro Nacional en Bogotá, no pude asistir en ese tiempo, 

pero nos llegó la Revista Gestos, entre las obras publicadas estaba la de Marco Antonio de la 

Parra, las leí todas pero la que me llamó la atención fue El ángel de la culpa, lo primero que me 

atrajo fue el reto  actoral. 

Segundo, el texto como tal nos invita a indagar sobre las complejidades de la mente 

humana, sobre la psicología,  sobre las perversiones y desviaciones que existen en el ser. Me 

pareció interesante, hemos descubierto ciertas cosas y hemos aprendido mucho de esa obra. 

— ¿Por fuera del Festival cómo realizan temporadas independientes de esta obra? 
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—Inicialmente es culturizar a la gente, hay que arriesgar y perder un poco para poder 

empezar a culturizar, porque si no nos arriesgamos a hacer temporadas ¿cuándo vamos a 

empezar a culturizar al público? Siempre lo digo, el arte teatral se debe incluir en la canasta 

familiar, debemos aprender que ir al teatro también es algo importante y enriquecedor para 

nuestros hijos, para nosotros mismos, para la vida en familia; es una alternativa más de 

vida, el teatro enriquece la mente humana, la persona está disponible aceptando lo que el 

expositor en el escenario le está obsequiando.  

En cuanto a la parte económica es bastante difícil puesto que como te digo no está en 

la canasta familiar entonces a las personas les cuesta muchísimo sacar cinco mil pesos para 

pagarnos, nosotros no cobramos más de cinco mil pesos, en Bogotá cobran trinta mil pesos. 

Aquí se cobran cinco mil pesos a riesgo, incluso hasta dos mil pesos se le cobran a los 

estudiantes, desde hace 20 años estamos cobrando dos mil pesos ¡20 años cobrando dos mil 

pesos! El peso se devalúa cada vez más.  

Entonces esta cuestión es bastante difícil, la idea que nosotros hacemos es tratar que 

las empresas, las entidades, los colegios compren la función para que se la obsequien a sus 

empleados, a sus estudiantes y profesores; es lo más acertado para que el teatro y el arte sea 

gratuito para la gente, debe ser gratuito para la gente puesto que no existe la cultura de 

apartar de nuestro sueldito tanto para ir a cine, tanto para ir a ver una buena obra de teatro.   

Las instituciones culturales apoyan un poco, pero te apoyan con una función y te 

apoyan con parte de la publicidad, el resto se debe gestionar con las empresas, con los 

amantes del arte, los que apoyan la cultura, hacer que ellos lleven otra gente a teatro y 

esperar. 
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— ¿Por qué hacer teatro en Colombia en el siglo XXI? 

—Frente a la corrupción, el narcotráfico, la inequidad social, por eso es que hay que hacer 

teatro. En estos días discutía con un compañero que aceptaba la cultura del sicariato, aceptaba la 

cultura del narcotráfico.  Yo creo que en eso no hay cultura, la cultura es lo bueno, es lo que 

rescatamos de lo mejor pueblo y no puede ser que eso sea lo mejor, entonces las cárceles están 

llenas de cultura, entonces porque existen todas esas cosas, debe existir el teatro. 

— ¿Qué significa para Villavicencio la realización del Festival Nacional de Teatro del 

Meta? 

—Es de lo mejor que se puede hacer. Primero, es un evento auspiciado por el estado y así la 

gente puede venir sin restringirse de por el presupuesto, para asistir a una función de estas que 

vale bastante la entrada, pero aquí son gratis y entonces eso ayuda y contribuye a construir 

nuevos públicos, que la gente venga, ame y aprenda a ver y valorar el teatro.  

 

En cuanto a la organización, ¡Pues genial!, esto es de guerreros, no es fácil hacer esto. No 

es que hay una Ordenaza de la Gobernación y el Festival se hace solo, ¡No! esto tiene mucho 

trabajo. 

Yo admiro a Carlos Alberto, a Giovanny Largo, la doctora Gladier Charry y todos los que 

han luchado a capa y espada para que este evento se hiciera realidad.  Lo habían cancelado dos 

veces, esto es logró y es un triunfo de ellos. Quiero felicitarlos y aprovechar para reconocerles la 

gran hazaña de haber hecho este Festival que es muy importante para que la ciudad de 

Villavicencio se enriquezca cultural y artísticamente. 
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