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RESUMEN: 

Teniendo en cuenta el problema de investigación que se identificó al iniciar este 

trabajo de sistematización, sobre la falta de plasmar la historia experimental de los 

grupos de teatro comunitario, se ve la necesidad de realizar una sistematización 

que reúna en un documento todo el trabajo realizado por el grupo de teatro Luna 

Llena de la Fundación Encuéntrate con la Cultura, que lleva once años 

fomentando cultura por medio del arte en el corregimiento de Montebello. 

Para lograr esta sistematización se obtuvo material de registros históricos en sus 

presentaciones y bitácoras. De acuerdo a ello se seleccionan cuatro actores del 

grupo, que llevan toda su niñez y juventud dentro del proceso, y se teje toda la 

información desde dirección y actores, reconociendo durante el proceso de 

sistematización, la teoría y las pedagogías implementadas por el grupo.  

 

Palabras Claves: Teatro comunitario, educación por el arte, experiencias 

significativas, Corregimiento de Montebello. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Considering the problem of investigation that was identified when this research of 

systematization began, about the lack of express the experimental history of 

community theatre groups, was necessary to make a systematization that gather in 

a document all the work made by the group Luna Llena of the 

FundationEncuentrate con la cultura with eleven years encouraging culture through 

art in the small town of Montebello.  

To achieve this systematization was necessary to get historical registers of their 

performances and logbooks. According to this,  four actors were chosen whose 

had been since their childhood and youth inside the process and then all the 

information was analyzed and written from directors and actors, recognizing the 

theory and pedagogies implemented by the group.  

 

Keywords: Community Theater, education for art, meaningful experiences, 

Montebello Township. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación, se muestra la sistematización de la experiencia del proceso teatral 

comunitario del Grupo Luna Llena, de la Fundación Encuéntrate con la Cultura del 

Corregimiento de Montebello de la ciudad de Cali. Proyecto que se inició a 

mediados del año 2007 y que lleva consigo 11 años de recolección de 

aprendizajes que se documentaran en este proyecto de grado. 

Durante la primera etapa se presenta la estructura del proyecto basada en el 

trabajo de investigación de Arizaldo Carvajal Burbano, maestro de la Universidad 

del Valle, que enfoca la construcción de su teoría en cómo documentar o dar 

congruencia a la sistematización de experiencias a partir del trabajo social. 

Posteriormente, se da a conocer la historia de cuatro jóvenes del corregimiento de 

Montebello, participantes activos del proceso de conformación del Grupo de teatro 

comunitario Luna Llena y por su puesto de la “Fundación Encuéntrate con la 

Cultura”. Se considera importante contar estas historias, porque son el resultado 

de un arduo proceso de más de once años que dejan hoy una satisfacción plena 

de la labor realizada.  

Merilin Edma Yulieth Venegas, Harlen  Andrey Astorquiza, Jenny Santana y 

Steven Zuluaga son los protagonistas de este proyecto de grado, se acercaron por 

curiosidad años atrás al Grupo de teatro “Luna Llena”, en ese entonces niños de 9, 

11, 12 y 10 años respectivamente, estudiantes de colegio, quizá sólo en busca de 

diferentes alternativas de ocio, que el tiempo se encargó de transformar. 

Durante su permanencia y trabajo en el Grupo comunitario muchas veces dejaron 

emerger a flor de piel sus emociones y sentimientos, se enfrentaron a sus 

mayores miedos y dejaron conocer sus estados más vulnerables. De esta manera 

fueron haciéndose cada vez más fuertes y sus temores empezaron a 

desvanecerse y convertirse en canales de difusión por medio de puestas 
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escénicas transformadoras y sensibilizadoras. Sólo la influencia del teatro puede 

lograr que sus participantes creen a partir de su quehacer, recuerdos y 

experiencias vividas, exponiendo todo su entorno. 

La historia de estos cuatro jóvenes, muestra cómo un grupo de teatro comunitario 

da la oportunidad de ocupar su tiempo libre, y a partir de allí, iniciar toda una 

travesía hacia nuevas formas y conocimientos, que más tarde serían su catapulta 

para su proyecto de vida; descubriendo su lado creativo, y direccionando su 

profesión, a pensar cómo llegar a la educación superior, rompiendo el estigma que 

los jóvenes de bajos recursos económicos no puede surgir ni salir con título 

universitario. 

En la actualidad Emma tiene 24 años y es profesional en Danza Folclórica del 

Instituto Popular de Cultura (IPC) de la ciudad de Cali, es la directora del grupo de 

danza PRÉNDELA de la Fundación Encuéntrate con la Cultura y es docente de 

música Andina. Harlen, tiene 26 años, es Tecnólogo profesional en Ingeniería 

Automotriz y estudiante de segundo año de teatro en el IPC de la ciudad de Cali. 

Yenny tiene 20 años y es estudiante activa de la Universidad Santiago de Cali, del 

programa de Licenciatura en pedagogía infantil. Steven, quien tiene 20 años es 

estudiante de artes escénicas en el Conservatorio, además es gestor cultural del 

Corregimiento de Montebello y ya tiene un grupo de teatro fundado por él mismo.  

Esta sistematización se adentra desde la praxis, reconociendo en el camino de 

construcción, la teoría que se ejerció en la dinámica de grupo, generando un  

impacto social, que invita a jóvenes del entorno popular  a   indagar sobre cómo 

fue  la formación teatral recibida en un espacio no formal, que  multiplicaba sin 

saberlo la  teoría de la educación por el arte, la metodología del teatro comunitario, 

la pedagogía dialogante, la pedagogía popular,  métodos y técnicas en la 

formación del actor por grandes maestro de las tablas como lo es “Constantin 

Stanislavski” y “Jerzy Grotowski”. 
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Contar cada una de estas historias, es tener la oportunidad de demostrar que el 

teatro es una herramienta de transformación social y un arma sensibilizadora. 

Bienvenidos a este maravilloso recorrido.  

 

Sobre el objeto de la sistematización. 

 

Por medio de este proyecto revisamos de manera minuciosa la experiencia del 

proceso teatral comunitario “Luna Llena” de la “Fundación Encuéntrate con la 

Cultura del corregimiento de Montebello” (Cali). Puesto que ha sido un ejercicio 

que hemos venido desarrollando durante los últimos once años en el 

corregimiento, en un proceso de formación teatral que ha logrado producir ciertos 

impactos para quienes lo conforman y para la comunidad en general, tanto por las 

propuestas escénicas como por la formación profesional de sus participantes.  

En este sentido, como grupo teatral, surgen varias preguntas en torno a su 

retrospectiva y sus posibles dimensiones sociales, estas tienen que ver con la 

reconstrucción de la experiencia del Grupo y de cuatro participantes de éste que 

iniciaron el proceso de formación desde niños, al respecto, ¿cómo se desarrolló el 

mismo proceso de formación, qué relaciones tiene este con las teorías sobre la 

formación actoral o comunitaria, cuál es el impacto que esta formación ha 

producido en estos integrantes como personas y como sujetos que hacen  parte 

de una sociedad?  

Para lograr responder a estas preguntas, consideramos que es importante 

comprender y analizar la experiencia del grupo, pero enfocándonos en cuatro de 

sus participantes, quienes, como ya se ha dicho anteriormente, han desarrollado 

un proceso durante un tiempo bien nutrido, haciendo parte de las diferentes 

presentaciones y ejercicios que se han realizado durante la misma historia del 

grupo teatral. 
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Por otra parte, cabe mencionar que en el Grupo teatral hemos mantenido durante 

todo este proceso un ejercicio empírico, que ha tenido algunas relaciones con 

pedagogos específicos como “Stanilavski”, pero que su apropiación para las 

diferentes actividades no se ha ceñido aún a ninguna teoría pedagógica y al 

conocimiento que yo como egresada del IPC tenía desde que se inició el Grupo y 

que he alimentado con los planteamientos teóricos desde la Licenciatura de 

Unicatólica llevándolos al trabajo comunitario, pero que no se habían pensado 

antes de esta sistematización como un proceso académico como tal.  

Por estas razones, creemos que la metodología que más se apropia para 

responder a nuestras preguntas es la estructura de informe de sistematización de 

experiencias, propuesta por el maestro Arizaldo Carvajal Burbano en su libro: 

Teoría y Práctica de la Sistematización de Experiencias. “El aporte de elementos 

empíricos y conceptuales. Los informes de sistematización deben aportar 

elementos empíricos acerca de los procesos vividos y que puedan ser replicados 

en caso de hacer de haber sido exitosos y aportar elementos de naturaleza 

conceptual que contribuyan a la construcción de teorías orientadas o de alcance 

medio” (Carvajal, 2005, p.129).   Este punto de partida nos permitirá ordenar la 

información con que ya contamos, en    imágenes, bitácoras de trabajo y noticias 

recopiladas relacionadas con los ejercicios del grupo, archivadas por la Fundación 

Encuéntrate con la Cultura, que ampara legalmente al grupo de teatro Luna Llena, 

organizando la información y experiencias del grupo, ayudaría a comprender la 

relación con los referentes teóricos que pueden incidir en nuestro trabajo ya 

desarrollado.   

Sistematizar permitirá responder a nuestras preguntas, y analizar la historia del 

grupo teatral, lo que propiciará el material para que como grupo comprendamos 

las ventajas y desventajas que hemos tenido, con el fin de pensar en las 

modificaciones y estructuras necesarias del quehacer teatral comunitario. Además, 

creemos que nuestro proceso al pasar por esta sistematización, se fortalece y es 

más acertado el impacto en la población a la hora de multiplicar nuestros saberes. 



19 
 

Como dice Arizaldo Carvajal en el libro Mirada sobre la sistematización de 

experiencias en trabajo social: “La sistematización debe permitir una relectura de 

la experiencia, tenemos que aprender más de lo que sabíamos de ella, 

trascendiendo las apariencias, teorizándola” (Estrada, V., Torres, L., Carvajal, A., 

Rodríguez, A., Bermúdez, C., Erazo, D., ... & Patiño, 2005, p. 43).  

En esta dirección, encontramos que la pregunta eje que nos permite entender 

nuestro proceso es:  

¿Cuál ha sido la estructura pedagógica del proceso que se ha llevado a cabo en el 

grupo de teatro comunitario Luna Llena de la Fundación Encuéntrate con la cultura 

(Fun-Encultura)? 

A partir de esta estructuramos los objetivos que ayudarán a desarrollar esta 

sistematización. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Grupo de teatro comunitario Luna Llena de la Fundación Encuéntrate con la 

cultura (Fun-Encultura) inicio en el mes de junio del año 2006, desde el momento 

en que unos niños con deseo de aprender teatro llegaron a la puerta de mi casa 

siendo las 8:00 de la mañana de un domingo. Desde este momento iniciamos un 

proceso que aún hoy día se mantiene como una actividad que busca ocupar el 

tiempo libre de sus participantes, pero que ha trascendido de parecer un simple 

pasatiempo artístico a desarrollar en sus participantes no solo el talento actoral, 

sino también, las posibilidades de desenvolverse dentro de sus comunidades. 

Por estas razones que tienen que ver con la permanencia en el tiempo y la 

motivación de muchos de sus participantes para mantenerse activos dentro de 

diversos procesos de educación por el arte desde que iniciaron hasta la 

actualidad, por el impacto que directa e indirectamente se ha estado generando en 

la vida de estos participantes, donde se involucra   la comunidad a través de la 

práctica pedagógica, pero también a través de las presentaciones artísticas. 

Hemos considerado como Grupo que es necesario hacer un proceso de revisión 

sobre lo que hemos hecho hasta hoy, puesto que hasta el momento lo hemos 

desarrollado de una manera empírica, teniendo contacto con algunos referentes 

del teatro comunitario, pero sin ser muy conscientes de las relaciones entre las 

teorías y conceptos ya formulados por otros pedagogos que se han preguntado 

por los procesos educativos comunitarios o populares desde las artes.  

En este sentido, hemos comprendido que es necesario desarrollar un proceso de 

sistematización de experiencias que nos permita generar una postura crítica frente 

a lo vivenciado en el proceso a partir de la organización que lleva en sí la 

metodología de sistematización. Así mismo, entendemos que esta organización 

nos da los insumos para reconstruir nuestra propia historia a través de todas las 
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fuentes documentales con las que contamos como Grupo, como fotografías, 

recortes de noticias sobre las actividades del Grupo y nuestra propia experiencia.  

Gracias a estas, podremos analizar desde la historia del Grupo, la historia de 

algunos de sus participantes que han desarrollado sus profesiones muy ligadas a 

las actividades que durante años han tomado más allá de un pasatiempo para el 

tiempo libre y; además, el estado de su quehacer educativo, las maneras en cómo 

lo desarrollamos y sus relaciones con las teorías y conceptos ya existentes. 

A propósito de la reconstrucción de esta historia, presentamos una caricatura que 

se encuentra en el libro Sistematización de experiencias, teoría y práctica de 

Arizaldo Carvajal Burbano (2006). Con la que deseamos hacer evidente uno de los 

aspectos que justifica esta necesidad. 

Alineados a este mismo texto para desarrollar el análisis, encontramos eco de 

nuestras expectativas frente al proceso de sistematización expuesto en este 

documento, en las palabras del autor: 

“La sistematización es de gran utilidad para la comunidad y para las 

instituciones que fomentan el desarrollo comunitario. Es de beneficio para 

la comunidad, porque ésta, con la sistematización, evidencia y percibe 

más claramente los logros de su acción colectiva, se estimula su 

capacidad de análisis para comprender el proceso de trabajo seguido y su 

habilidad para investigar su realidad” (Carvajal, 2006, p, 27). 

De la misma manera, es importante mencionar que como futura egresada de la 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, esta sistematización servirá de 

referente  para quienes deseen sistematizar sus procesos comunitarios,  tanto por 

su metodología para elaborar el trabajo, como por su metodología pedagógica, 

que logra visibilizar el beneficio  que durante once años ha beneficiado  a  la 

comunidad del Corregimiento de Montebello. 
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1.1. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

1.1.1 Objetivo general 

Sistematizar la experiencia del proceso teatral comunitario Luna Llena de la 

Fundación Encuéntrate con la Cultura del corregimiento de Montebello (Cali). 

1.1.2  Objetivos específicos 

 Describir el proceso histórico formativo de los actores y actrices del Grupo 

de teatro Luna Llena de la Fundación Encuéntrate con la, FUN-

ENCULTURA del corregimiento de Montebello, dentro de un contexto 

social, y pedagógico. 

 Destacar la incidencia del proceso teatral comunitario del grupo de teatro 

Luna Llena de FUN-ENCULTURA en la vida de cuatro (4) jóvenes 

participantes. 

 Comprender las prácticas de la pedagogía aplicada en el proceso del grupo 

de teatro Luna Llena de la Fundación Encuéntrate con la cultura, FUN-

ENCULTURA del corregimiento de Montebello, desde un marco teórico que 

ilustre el proceso. 



23 
 

2. METODOLOGÍA 

Como ya lo mencionamos anteriormente, esta propuesta se logrará por medio de 

la metodología de sistematización de experiencias con la estructura de 

presentación de informe de proyecto en el modelo que propone Arizaldo Carvajal 

(2006). 

La sistematización de experiencias surge precisamente por esa necesidad de 

reconstruir, analizar y reflexionar sobre un trabajo ya realizado con la comunidad, 

el detonante de esta nueva fuerza de investigación es  con  la pedagogía popular y  

se implementa en Latinoamérica entre  los año de 1960 y 1980, surge desde  la 

necesidad de replantear la investigación Euro centrista y demostrar otras maneras 

de investigación donde no se inicie desde la teoría, sino que de la praxis se pueda  

crear  una nueva teoría, o se reconozca  una existente.  

El modelo de Arizaldo Carvajal se enfoca desde el trabajo social, y dentro de esta 

investigación  podemos reconocer que lo planteado por el maestro Arizaldo  no es 

distante  con  lo realizado con nuestro proceso de teatro comunitario Luna Llena, 

por eso  nos sentimos identificados con su propuesta de informe de proyecto, que 

expone  en su libro:  Teoría y Práctica de la sistematización de Experiencias, allí 

se puede  identificar unas   rutas claras  para reconstruir la experiencia,  con una  

estructura acorde a las necesidades del proceso realizado, en este documento 

planteado por “Arizaldo”, se entiende cómo puede lograrse sistematizar, debemos 

recalcar que uno de los factores que amenaza la sistematización de experiencia 

es que se desconoce cómo puede escribirse . “A partir de la conceptualización 

anterior, la sistematización es vista como: proceso teórico; proceso de reflexión; 

proceso de conocimiento; conceptual; interpretación / explicación de la 

experiencia; construir sentido; sin interrelación con la realidad; ordenamiento de la 

experiencia; método; construcción de estrategias operativas; orientar otras 

experiencias; comunicar la experiencia” (Carvajal, 2006, p.19). 
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Por tanto, la presente sistematización se enfoca en reconstruir la historia de Luna 

Llena, y para esto se revisa el archivo de imágenes y noticias que algunos de sus 

participantes guardan, con el objetivo de recopilar toda la información necesaria 

para ordenar, interpretar, reflexionar y plasmar todo lo vivenciado. También se   

desarrollan entrevistas y grupos focales que permite escuchar y observar el 

trabajo que han desarrollado cuatro de sus participantes, quienes se integraron al 

grupo desde muy niños, y han logrado mantenerse dentro del grupo a pesar de 

sus compromisos actuales. Este proceso ha influenciado en otros aspectos de sus 

vidas, no solamente el trabajo teatral y la formación de actores en el Grupo de 

Teatro.  

Finalmente, a través de estos ejercicios de recopilación y organización de la 

información, nos damos cuenta que el aspecto pedagógico es de suma 

importancia para el proceso que se ha desarrollado año tras año y obra tras obra 

dentro del grupo. Por consiguiente, hacemos una revisión puntual sobre las 

maneras en cómo esta se desenvolvió y las relacionamos con propuestas teóricas 

de la educación popular, la educación por el arte y el teatro comunitario. Lo que 

nos permitirá reflexionar sobre el ejercicio pedagógico que hemos tenido hasta el 

momento y posiblemente será el insumo más importante para construir un 

conocimiento que le aporte a otros procesos comunitarios. 

 

2.1. Establecimiento de la línea de tiempo documental y testimonial por 

épocas 

En este primer paso de la metodología asumida se logró obtener más de 100 

documentos físicos y digitales que permitieron tener un gran acervo sustancial a la 

hora definir la línea de tiempo; de cómo se desarrollaron los sucesos de este 

proceso teatral en el corregimiento de Montebello. 
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Para lograr este cometido se busca apoyo de cuatro actores del grupo que no han 

interrumpido su proceso a lo largo de estos once años de trabajo. y se inicia con la 

revisión documental del grupo, la entrevista focal, sus experiencias significativas. 

Se llegó a cinco (5) fuentes de documentos que tenían material de relevancia, 

ellos son: 

1. Archivo documental de la Fundación Encuéntrate con la Cultura 

2. Archivo documental personal de la directora de la Fundación Encuéntrate 

con la Cultura.  

3. Archivo documental de los actores 

4. Archivo documental de los diferentes entes municipales de Santiago de 

Cali. 

5. Páginas Electrónicas de medios de comunicación comercial que han 

publicado acciones de la Fundación. 

 

Con este material se realizó una línea de tiempo y se estructuraron períodos que 

resumen las acciones desde talleres, montajes, repertorios y giras nacionales e 

internacionales. 

 

La entrevista focal se realizó con cuatro (4) participantes relevantes del grupo, el 

objetivo de esta acción fue recopilar la mayor cantidad de datos, anécdotas, 

pedagogías, metodologías, con sus debilidades y fortalezas que relatados 

ayudaron a la construcción de las experiencias de vida. 

 

2.2. Fundamentación teórica aplicada dentro del proceso 

El desarrollo de este punto se llevó a cabo desde las historias y bitácoras 

existentes que se realizaron durante el proceso (cerca de 9 cuadernos de 
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bitácoras, que se construyeron durante estos once años) donde se encontraba 

registro de las preparaciones de clases y las vivencias dentro de los encuentros de 

ensayo. 

 

Por lo tanto, el aporte de este apartado fue vital para la sistematización, porque se 

reconocieron los conocimientos aplicados desde la Pedagogía teatral: Primero, 

como estrategia que facilitó los aprendizajes de contenidos tanto actitudinales 

como conceptuales y procedimentales, de manera atractiva y motivadora a los 

jóvenes; y segundo, se descubrieron las herramientas que proporcionó a una 

formación más integral y comunitaria. 

A la pedagogía aplicada por el Grupo de teatro Luna Llena, se le hizo una 

yuxtaposición de la teoría analizada durante el proceso de la revisión. 

 

2.3. Análisis del proceso: entrevistas estructuradas a jóvenes 

participantes actuales del proceso 

 

En este sentido se elaboró una tabla con preguntas para motivar a la narrativa de 

los jóvenes. 

Una Planilla de preguntas (Anexo 1) que se enfocan desde el ser (yo), común 

unidad (con los demás), social (como líder) y universal (valores y deberes), que se 

realiza desde el análisis que se hacen a las bitácoras y planeaciones de ensayos 

de dirección del grupo, allí se evidencia que el trabajo se ha enfocado en estos 

cuatro conceptos.  

Teniendo en cuenta el anterior punto se hizo un proceso de   escucha por medio 

de entrevistas a Yulieth, Harlen, Jenny y Steven   que permitió la recolección de 
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datos e información sobre realidades sociales que ellos expresan en las 

entrevistas y como han sobresalido de manera positiva desde lo personal, familiar 

y social, y como pertenecer ellos dentro del proceso teatral son referentes para 

otros jóvenes, para las familias y para la sociedad de manera benéfica. 
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3. MARCO TEORICO 

 

A partir de la experiencia que se ha ido recopilando se presentan algunos 

conceptos que sirven como ejes para el análisis que se realizará en relación a las 

prácticas pedagógicas desarrolladas en el Grupo hasta la fecha. 

En este sentido proponemos cuatro términos que entienden el arte como medio 

para lograr determinados objetivos y que están relacionados con los procesos 

educativos comunitarios, estos son: educación por el arte, pedagogía dialogante, 

teatro comunitario y educación popular. 

3.1. Educación por el arte 

Cuando hablamos de educación por el arte acudimos a los postulados realizados 

por Herbert cuando habla de Platón y expone en su tesis lo siguiente “El arte debe 

ser la base de la educación” (Ruiz, 2000). Dentro de este concepto entendemos 

que el arte es fundamental como campo de desarrollo de pensamiento, el cual 

permite experimentar otras formas de aprendizajes. Como seguimiento de esta 

teoría de educación por el arte, Ascensión Moreno González indica que: “el 

objetivo fundamental no es que las personas que participan aprendan arte, sino 

que la actividad es una herramienta educativa que permite a los educadores incidir 

en otros objetivos, encaminados mayoritariamente a fomentar la autonomía de las 

personas y a promover procesos de inclusión social” (2010, p. 2). 

La formación del ser, debe orientarse a un mundo integral, y el arte es parte 

fundamental en la sociedad, para ello se deben dar herramientas desde las aulas 

y las comunidades:  

 “El arte se halla profundamente involucrado en el proceso real de percepción, 

pensamiento y acción corporal. No es tanto un principio rector a aplicar a la vida, 

cuanto un mecanismo regulador que sólo podemos desconocer a costa nuestra. 
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Mi afirmación final será que, sin este mecanismo, la civilización pierde su equilibrio 

y cae en el caos social y espiritual”. Herbet R. (2014).  

 

Dentro de ese marco, Herbert siempre enfoca el arte como principal componente 

de las aulas educativas y de los espacios libres del infante y joven, un niño que 

puede expresarse y adquiere conocimientos por medio de procesos constantes, 

diseñados con diferentes estrategias logrando así el objetivo planeado, se genera 

un espacio atrayente y benéfico socialmente hablando, para el caso de Luna Llena 

un espacio desde el arte. 

Read (citado por Mejia, 2007) afirma que “La educación por el arte, hace parte 

crucial, cuando se habla de implementar una actividad constante, en la cual se 

debe ser perseverante para generar un proceso comunitario, los estilos 

metodológicos deben buscarse para encantar a la población y no permitir que la 

actividad llegue a descender y desaparecer, se debe diseñar diferentes planes de 

acción para cautivar al infante o joven dentro de la actividad, promoviendo un 

aprendizaje cultural, que pueda reconocer las manifestaciones de arte desde la 

praxis,  permitiéndole hacer parte de una creación colectiva”.    

 

3.2. Teatro comunitario 

Como seguimiento de esta actividad “los coordinadores o directores de los grupos 

de teatro comunitario favorecen la idea de que actuar es jugar, conectarse con lo 

más primario de la actividad lúdica. De esta manera retransmiten desde lo que la 

gente sabe y aporta. Los integrantes aprenden en el hacer, sin darse cuenta de la 

técnica, porque lo directores reeducan al vecino en sus posibilidades” (Bidegain, 

2011, p. 3). 
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El teatro comunitario propone un trabajo colectivo, de vecinos, de barrio, donde no 

se exige una técnica o experiencia, es un espacio de creación y acción 

comunitaria. Se reconoce como teatro comunitario, un compartir maravilloso que 

une a la colmena en un centro para disipar y experimentar el yo creador de cada 

individuo. 

3.3. Educación popular 

La educación popular ha sido históricamente una alternativa importante para la 

educación de grupos desfavorecidos en América Latina y otras partes del mundo. 

Si bien su pico de actividad y notabilidad ocurrió en el continente durante la 

década de 1970 y 1980, todavía hoy es llevado a cabo por un número importante 

de organizaciones en busca de su propia educación (Vidal, 2017, p.14). En su 

origen, la educación popular se inscribía en un proyecto revolucionario, mientras 

que hoy no existe un horizonte unificado de megametas, sino una pluralidad de 

mediametas: la emancipación de minorías, mujeres, indígenas (Vales, 2014, 

párrafo 1), pero la educación popular no está supeditada únicamente al continente 

Americano, de hecho, “en Escandinavia son pioneros en la creación de lo que 

ellos llaman también educación popular, que es llegar a la gente del pueblo, 

trabajar con ellos, letrarlos, alfabetizarlos y crear cultura propia” (Vales, 2014, 

párrafo 5). 

Según Vales, (citado por Vidal, 2017) La educación popular se ha adaptado a los 

nuevos escenarios sociales, políticos y culturales de su tiempo, emergiendo como 

un vasto y complejo dominio de las prácticas educativas. 

La necesidad de crear una escuela popular en el ámbito latinoamericano plantea 

un movimiento de educación de base que se ha llamado Método Freire de la 

pedagogía liberadora, que centralizó sus ideas educativas en su obra 

la ́Pedagogía del Oprimido. “A través de la alfabetización y la educación popular, 

el pedagogo brasileño Seoalu habla de  la importancia de crear una conciencia 
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colectiva en las masas populares sobre su realidad y sobre la necesidad de una 

pedagogía de la liberación para llegar a la justicia social” (Ocampo, 2008, p. 57). 

 

“A pesar de la heterogeneidad del campo, la educación popular puede 

caracterizarse por tres principios fundamentales. Primero, sus objetivos principales 

son abordar las necesidades educativas de los grupos marginados y / o 

minoritarios dentro de la sociedad y alentar a los participantes a crear y organizar 

su propia educación” (Crowther, 1999, Kane, 2001). “En segundo lugar, las 

prácticas de educación popular manifiestan un compromiso político explícito en la 

transformación de las condiciones materiales, históricas y sociales que reproducen 

las desigualdades sociales y mantienen a las clases desfavorecidas en una 

posición de dominación” (Crowther, 1999, Martin, 1999, Rodrigues Brandão, 2006, 

Torres Carrillo, 2012). “En tercer lugar, se dice que la educación popular propone 

un proyecto pedagógico alternativo que concibe a los estudiantes como sujetos 

(en oposición a los objetos) y a los profesores como facilitadores” (Freire, 1970, 

Kane, 2001). Este proyecto pedagógico tiene como objetivo desarticular el 

posicionamiento jerárquico de profesores y estudiantes en el aula y crear una 

relación igualitaria, que contribuiría a mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes” (Vidal, 2017, p. 14-25). 

Las educaciones populares no son “técnicas de educación popular”, la educación 

popular es el fundamento político de lo que estás haciendo. A esto es lo que se 

refiere Freire, con el explicitación continuo del carácter político de la educación. 

(OSERA, 2012, p.2). 

La metodología propuesta por Pablo Freire fue llamada; Método Freire. Dicha 

metodología fue utilizada en Brasil y en otros países del mundo para las 

campañas de alfabetización. Inicialmente tuvo el apoyo del episcopado católico del 

Brasil y fue considerado como una educación modelo para transformar las masas 

latinoamericanas; sin embargo, en diversas oportunidades fue considerado 



32 
 

subversivo contra las instituciones plenamente establecidas (Ocampo, 2008, p. 57-

72).  

“Las propuestas de investigación descritas “visibilizan” los procesos educativos a 

partir de una multiplicidad de interrogantes: como formas de producción y 

reproducción cultural” (Baraldo, 2009, 77-93). 

Por otro lado, Gadotti (1991, p. 72-104) sugiere que: 

La Educación popular no se reduce a de la acción a la formación de una 

conciencia ciudadana y popular, lo que expresa su función concientizadora, 

sino que también se orienta al fortalecimiento de las organizaciones de 

control público popular y comunitario sobre el Estado, lo que corresponde a 

su función organizadora. Esta doble función de este tipo de educación, en el 

contexto de lo público y lo ciudadano, parte de reconocer que, mediante el 

control público sobre el Estado, por parte de la sociedad civil, altamente 

organizada, es que se puede garantizar las conquistas democráticas de las 

sociedades latinoamericanas. Es la sociedad civil la que puede garantizar el 

perfeccionamiento de las prácticas democráticas en nuestras sociedades y 

un instrumento para su concreción es la participación popular, la cual se 

entiende como un proceso educativo que fortalece y desarrolla la 

conciencia ciudadana de la población para que ésta asuma efectivamente 

su papel de sujeto en la transformación de la ciudad. 

Finalmente, Gluz & Saforcada (citado por Caisso, L. 2017) define la educación 

popular como la modalidad pedagógica creada y mantenida por los sectores 

oprimidos en absoluta contradicción con el sistema escolar y que se opone a las 

características reproductoras y legitimadoras de la desigualdad social a través del 

tipo de subjetividad que se construye en las escuelas [oficiales] [...] [los 

bachillerato s populares] cuestionan la escuela oficial tanto en sus propósitos 

manifiestos como en aquellos que se expresan en la gramática de la escolaridad y 

que constituyen la base de la formación de la subjetividad” 
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3.4. Pedagogía dialogante 

La comunicación y reflexión en los procesos, hacen parte de la construcción 

colectiva y es un método de intercambio de conocimiento, que ayudan al grupo a 

pensarse como una común unidad que fortalece sus conceptos, ideas y 

creaciones. 

El proceso dialogante y por niveles deberá formar un individuo más autónomo que 

tome decisiones sobre su proceso, que cuente con mayores grados de 

autoconciencia en torno a sus procesos y que cualifique la planeación de sus 

actividades; para ello es esencial que sea eliminada la arbitrariedad propia de un 

modelo heteroestructurante. (Samper,2006, p. 11). 

Not citado por Samper en el documento hacia una pedagogía dialogante dice lo 

siguiente: La enseñanza dialogada exige que el que aprehende comprenda lo que 

hace, sepa por qué lo hace, conozca las razones que justifican la elección de las 

actividades seleccionadas para conseguir las metas y comprenda la organización 

de su desenvolvimiento (Not, 1992, pág. 71).  

La transformación de pensamientos  se desarrolla  desde lo mancomunado, se 

fortalecen ideas, siempre desde el respeto y el análisis. Con la pedagogía o 

metodología dialogante, se vive la común unidad,  la escucha y la necesidad de 

indagar en propuestas, autores y procesos ya existentes. 

"Piensen en lo que ocurrió aquí esta tarde. Ustedes empezaron discutiendo muy 

bien conmigo. En cierto momento se quedaron en silencio y dijeron que sólo yo 

podía hablar porque sólo yo sabía, y ustedes no. Hicimos un juego sobre saberes 

y empatamos diez a diez. Yo sabía diez cosas que ustedes no sabían y ustedes 

sabían diez cosas que yo no sabía. Piensen en eso". (Rodríguez, 2007, Freire, 

pedagogía de la esperanza, pag. 68)   

Desde la creación, no se puede calificar o señalar las propuestas del otro, todos 

somos creadores natos y por más absurda que parezca la idea o pensamiento, en 
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el grupo de teatro comunitario Luna Llena se puede proponer y analizar desde la 

comprensión y tolerancia, el grupo da la oportunidad al otro de expresarse, de esta 

manera se da el inicio en ese proponente novato un punto de partida para seguir 

pensando y construyendo. “El hecho pedagógico así planteado requiere de una 

comunión propia con la pedagogía social, en donde el Maestro no se reafirma en 

su autoridad, sino que empieza a estar atento a las solicitudes de sus ya 

compañeros-alumnos”.  
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1. ANÁLISIS DE CONTEXTOAcerca de Montebello 

Montebello es un sector ubicado en el noroccidente de Cali, exactamente detrás 

del Cerro Las Tres Cruces, fue nombrado Corregimiento según acuerdo del 

Concejo Municipal de la ciudad de Cali No. 36 de septiembre de 1985. Sus límites: 

Al norte con la Quebrada Montecitos, al sur con el Barrio Aguacatal, al oriente con 

la vía al Cerro Las Tres Cruces y al occidente con la Quebrada al Chochó. Su 

temperatura promedio es de 24ºC. Es un clima bastante agradable y en verano 

puede alcanzar hasta los 29ºC. 

Figura 1. Corregimiento de Montebello en relación a la zona urbana de Cali y las zonas 

rurales 

  

Fuente: Secretaría de Salud Pública de Santiago de Cali.  

“El Corregimiento de Montebello hace parte del sector denominado Cuenca del 

Aguacatal, con mayor número de habitantes del Municipio de Santiago de Cali, y 

al decir de sus habitantes, el crecimiento poblacional ha sido muy fuerte en los 

últimos cinco (5) años.  Montebello está formado por la cabecera Municipal, y la 

Vereda Campoalegre  con una población estimada en el censo de 1999 de 8.900 

habitantes distribuidos en 2.200 viviendas. El rápido crecimiento poblacional ha 

cambiado la forma de vida de sus habitantes, haciéndola más urbana por la 
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dependencia que tiene con Cali, para resolver la necesidad de trabajo y de 

educación.  Este cambio ha generado pérdida de identidad y pertenencia, lo que 

dificulta el arraigo y compromiso con la búsqueda de soluciones a problemas tan 

apremiantes como la carencia de servicios públicos (agua, salud); la dificultad para 

acceder a los centros educativos, la carencia de espacios y programas para la 

cultura y el deporte , y la incipiente pero preocupante Inseguridad. El 

Corregimiento está dividido en 21 sectores , y cuenta con un Núcleo de Atención 

Primaria NAP. Existen cuatro (04) establecimientos educativos para preescolar, 

cuatro (04) para primaria  y dos (02) para secundaria; a los que asisten 1.500 

alumnos. Se calcula que otros seiscientos (600) niños y jóvenes se desplazan a 

estudiar a Corregimientos vecinos a Cali” (Alcaldía de Cali, Cali en cifras,  2018). 

1.2.  Descripción de la población 

La población en su mayoría es de bajos recursos, donde hay un alto índice de 

desempleo, son en su mayoría jóvenes y niños que buscan una alternativa 

diferente a la académica, como lo ofrece el colegio de bachillerato Institución 

Educativa de Montebello o a la escuela San Pedro Apóstol en el caso de primaria. 

Jóvenes; hijos de obreros, mineros u operarios, de estrato uno y dos, trabajadores 

de obras de construcción, y un alto porcentaje de vendedores ambulantes. 

1.3. Montebello y los procesos culturales  

El corregimiento de Montebello está ubicado en Santiago de Cali, y es el más 

pequeño de los 15 corregimientos que conforman la zona rural, hasta el 2018 

sigue siendo el más densamente poblado. En su pasado fue una vereda de 

Golondrinas; comunidad que para ese entonces ya era reconocida como 

“Corregimiento de Golondrinas”, en el año 1985 Montebello es nombrado como 

corregimiento y entra a formar parte de la lista de los 15 corregimientos de la 

ciudad de Cali.  En el año de 1970 la recreación fue el juego del tejo, y lo cultural 

son las fiestas y los reinados, que reunían a la comunidad en la sana convivencia. 

Los procesos culturales del corregimiento se habían enfocado desde 1956 en un 
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90% al deporte y 10% a fiestas y reinados populares, unificando el deporte y las 

fiestas como cultura en general. (Santa, Saavedra, Quina, & Ortiz, 2001). 

 

En el año 1985 se conforman los primeros grupos desde la parroquia y dan una 

iniciativa cultural desde la palabra y escritura, donde se ve la pincelada de la 

literatura en una revista llamada; Amigos en Cristo, creada por un grupo juvenil 

que llevaba su mismo nombre Amigos en Cristo, este grupo gestiona y visibiliza la 

cultura desde otro foco, este suceso se da entre la década de 1980 y la siguiente. 

(Santa, Saavedra, Quina, & Ortiz, 2001). 

En 1994 surgen grupos de audiovisuales como Exploradores del Futuro, que 

reunía a jóvenes para enfocar su tiempo libre en otras actividades, es a partir de 

estas iniciativas que nace el canal regional de Montebello, dando origen al 

Noticiero comunitario de Montebello y programas culturales como magazines que 

presentaban a la comunidad sus problemáticas, entre ellas la contaminación en 

los ríos y bosques del corregimiento. 

 

Con la llegada de los franciscanos se crean más procesos culturales que enfocan 

su trabajo desde las artes y la cultura, brindando un espacio de ensayo y  creación 

en la parroquia Cristo Eucaristía,  es allí donde se conoce e inicia el primer grupo 

de teatro de la comunidad llamado Karmans en 1995, dirigido por el entonces 

Franciscano Misael Mosquera Lozano (Mincho).  Mientras se gestan estos 

procesos culturales desde el arte, se está acunando  la biblioteca comunitaria 

Rumenogue Perea y Fucom, organizaciones que se enfocan en diferentes 

necesidades  de la comunidad del corregimiento, en especial la literatura.  

Se entra en la tercera década de un pueblo que se iba haciendo a pulso y 

tesón de unos hombres y mujeres que iban buscando su desarrollo de la 
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mano de las necesidades que los unían. (Santa, Saavedra, Quina, & Ortiz, 

2001). 

1.4.  Acerca de Fun-Encultura 

La FUNDACIÓN ENCUÉNTRATE CON LA CULTURA, con el propósito de abrir 

espacios convergentes para la cultura y el desarrollo artístico del  corregimiento de 

Montebello, abre sus puertas en el año 2006 y se legaliza en el año 2007, 

gestionando espacios y recursos para el proceso comunitario de teatro Luna 

Llena, en sus inicios y hasta el momento, uno de sus objetivos es la construcción 

sana de la sociedad desde el arte, visionando una casa-arte en la comunidad de 

Montebello, que reúna desde la música, la danza, las artes plásticas, el teatro y las 

audiovisuales a toda una comunidad que busca otra manera de ocupar su tiempo 

libre.  

La Fundación Encuéntrate con la Cultura está ubicada en el Sector la Y del 

corregimiento de Montebello en la calle 9 oeste #41a-28.  Y sus procesos están 

actualmente enfocados en grupo de teatro comunitario  y Danza; donde recoge 

una población aproximada de  30 personas entre los 5 y 25 años de edad, quienes 

hacen parte de los grupos artísticos, sin necesidad de pagar una mensualidad 

para poder pertenecer a los procesos comunitarios.  

La junta directiva está compuesta por Aurelia Ximena Venegas, Heidy Michella 

Hoyos, Leonor Venegas, Yulieth Venegas y Harlen Andrey Astorquiza. Como se 

registra en  Cámara de comercio de Cali en la renovación anual del  año 2018. 

Desde que nació la idea de lograr un espacio de formación artística comunitaria en 

el Corregimiento de Montebello, se  justificó por la necesidad de gestar un 

proyecto que trabajará por el buen tiempo libre de los jóvenes del corregimiento, 

aunque en el Corregimiento ya habían iniciativas por parte de la Secretaría de 

Cultura o de la Arquidiócesis de Cali, por alguna razón estas no logran enamorar 

al infante  y  hacer parte de las agendas de los niños y jóvenes.  Por tanto, uno de 

los objetivos misionales de la Fundación se ha basado en el aprovechamiento del 
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tiempo libre y otro, en el acercamiento a las prácticas artísticas y culturales. Lo 

que se implementó a través del tiempo con una visión en formar de líderes 

sociales desde el arte, para que posteriormente ellos repliquen en sus grupos 

naturales, (escuela, colegio, hogar o donde quiera que lo necesiten) y a su vez 

fomentar cultura por medio del arte en nuestro círculo social. 

1.5. Acerca de Luna Llena 

El grupo de teatro comunitario Luna Llena, es un grupo que representa la 

comunidad de Montebello a nivel local, nacional e internacional, lleva 11 años 

acogiendo  la población, en un encuentro de taller de teatro, y vivencian el arte 

teatral desde tres escalones; primero  cuando la población tiene  una formación en 

iniciación teatral con los talleres dictados en la sede de Fun-Encultura, de allí  

pasa a formar parte del semillero de teatro Luna Llena donde se adentra aún  más 

las técnicas de creación teatral. El segundo escalón se alcanza  cuando están en 

un nivel superior y entran a formar parte de montajes y eventos escénicos 

desarrollados por el grupo a nivel local. Y finalizan en un tercer escalón como 

actores de planta del  grupo de teatro comunitario Luna Llena de  Fun-Encultura  

representando la comunidad a nivel, local, nacional e internacional.    

El grupo comunitario Luna Llena realiza sus ensayos y montajes en la sede de la 

Fundación Encuéntrate con la Cultura que  está ubicada actualmente en la calle 9 

oeste #41a-28, sector la Y. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

2.1. Recuperación Cronológica de la Experiencia. Línea De Tiempo. 

Para la reconstrucción de esta Línea de Tiempo, se revisaron las bitácoras de 

trabajo del grupo, pero también algunas personales, pues sin saberlo esta 

inquietud comunitaria inició con un viaje que yo realicé como parte del proceso de 

mi formación teatral en el Instituto Popular de Cultura; además, entrevistas que se 

han realizado para lograr esta sistematización; los archivos fotográficos y las 

noticias que hemos recopilado sobre nuestras actuaciones.  

 

A través de estos desarrollamos una estructura que presenta dos secuencias, la 

primera ligada a los espacios que hemos utilizado para los ensayos de los días 

domingo y, la segunda, a los ejercicios y obras que hemos presentado durante 

estos años.  

Ahora, el primer dato que se tiene, en el que se aborda el impacto del teatro 

comunitario, se encuentra, como ya se dijo en una bitácora personal mía, en la 

que registré mis apreciaciones de un viaje que realizamos un grupo de estudiantes 

del IPC por una gran parte del cono sur. En esta, dice así: 

 

[...] transitando fugazmente por una carretera que te lleva a un Chile, y que 

te da la oportunidad de llegar a una Argentina con personas amables y 

generosas, que viven su teatro comunitario de una manera fantásticas y 

cautivadora. Un país que se reconstruye y sana las heridas, que ha tenido 

que vivir por muchas olas huracanadas de revoluciones y golpes de estado, 

pero que por medio de ese teatro comunitario se reconstruye; alza su voz y 

cuenta su historia. Así, llegamos a un  Uruguay que nos recibe con los 

brazos y puertas abiertas de teatros encantadores de estilo francés. No 



41 
 

somos artistas, somos teatro que cruza casi todo un continente, para 

presentar una obra que nace de esa educación por el arte popular, que 

recorre toda Latinoamérica. Una oportunidad única de transformación (X. 

Venegas, comunicación personal, bitácora de trabajo, 2011).  

Con el deseo expectante de iniciar algún proceso de teatro comunitario, me 

convidan a dar clases a niños que han asistido a un taller de teatro otorgado por la 

“Biblioteca Rumenigue Perea”, del corregimiento y financiado por algún proyecto 

cultura que ofrecía 30 horas de taller de teatro.  Los niños habían mencionado 

querer seguir siendo formados en teatro y   aquel taller había acabado y los había 

dejado iniciados. Se acercan y socializan su deseo a Ximena Venegas de querer 

continuar, pero que no tenían dinero para pagar las clases, se indica una cita para 

los niños: domingo, 8:00 am.  

 

Es así como la interacción con el teatro latinoamericano, especialmente el teatro 

comunitario, hace generar ideas, sueños y motivaciones, preludio de un proyecto, 

que se empezó a fortalecer observando la hermosura de los Andes. Siendo el 

detonante de un pensamiento innovador y que tuvo cabida en las actividades de 

los niños que atendieron a la cita.  

En una entrevista que se realizó en el año 2017, encontramos un fragmento en el 

que expuse la sorpresa que me generaron los niños al llegar a mi casa, en un 

horario, que posiblemente otros niños no hubiesen acogido: “Después de un largo 

viaje lleno de conocimiento, experiencias y buenas energías, llegan a mi casa 

unos chicos que quieren aprender teatro. Pero el teatro no se aprende, se vive. 

Unas caritas jóvenes con miradas brillantes con curiosidad de otras formas y 

vivencias”. (X. Venegas, comunicación personal). 

También Harlen que para ese entonces era tan solo un niño de 11 años, recuerda 

en otra entrevista: 
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Sacamos todos los asientos de la sala y el comedor para dar el espacio 

necesario y realizar el taller. Ximena no pensó que llegaríamos, por tal 

motivo estaba aún en pijama cuando nos atendió. - En unos 15 minutos 

regreso- y se fue a bañar. Era una mañana de domingo, todos los 

habitantes de la casa dormían, mientras Ximena se disponía a dictar el 

taller. Cuando finalizamos a las 12 m. Volvimos a entrar los asientos y 

Ximena Venegas nos dijo, bueno los espero el próximo domingo ya lista 

para ustedes y sonrió (H. Astorquiza, comunicación personal). 

 

De esta manera es que un domingo de junio del año 2006 a las 8:00 am, se inician 

las clases de teatro. En ese momento, no era posible dimensionar lo que vendría a 

suceder en los próximos años, por tanto, como grupo no se tenía claro para dónde 

se iba o cómo se iba hacer, ni siquiera había un pensamiento acerca de 

constituirse legalmente como fundación, pero desde aquí se empezó a trabajar 

cada ocho días sin cancelar ni faltar. 

Más adelante, en Diciembre de 2006, se realiza un encuentro cultural, un 

conversatorio donde se exponen las diferentes caras comunitarias del 

Corregimiento, esta actividad es organizada por la Fundación Fucom, en este, se 

me invita como ponente y coordinadora del área cultural; además, también acuden 

los niños que asisten a los talleres el día domingo. En aquel conversatorio se 

visibiliza la necesidad que los jóvenes tienen de un espacio donde puedan 

expresar sus pensamientos, y se consideró que, al no tener esta posibilidad se 

iban por ritmos y culturas ajenas. Es allí donde se hace más latente la oportunidad 

de una formación teatral por medio de talleres, lo que nos lleva a escoger junto 

con los niños el nombre del Grupo: Luna Llena. 

Luego, las primeras experiencias como Grupo de teatro (pequeñas presentaciones 

dirigidas a los mismos familiares) exigen implementos básicos para el desarrollo 

artístico teatral (vestuario, escenografía, transportes, refrigerios, entre otras 
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necesidades) y los deseos de crecer empezaron a crear la necesidad de una 

figura jurídica que les permitiera contratar con el Estado. 

Por tanto, invité a algunos familiares y personas cercanas, con un grado de 

experiencia en este tipo de organizaciones, con quienes se iluminó el proceso de 

creación de FUN-ENCULTURA, una organización sin ánimo de lucro, que lucha 

por un espacio cultural para que muchos jóvenes puedan expresar sus grandes 

ideas, la fundación es pensada no solo para teatro, si no sobretodo; para gestionar 

el espacio de las manifestaciones artísticas como música, danza, artes, 

audiovisuales, etc. 

A continuación, presentamos el Acta de Constitución de la Fundación, en esta el 

primer párrafo dice: “En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 5:00 p.m. del día 

miércoles 9 de mayo, del año 2007, se reunieron en la calle 12 oeste No 40-05 del 

corregimiento de Montebello, las siguientes personas fundadoras, con el objetivo 

de constituir una entidad sin ánimo de lucro [...]”. es en esta fecha que nos 

constituimos legalmente como Fundación. Desde aquí empezamos a presentarnos 

a convocatorias públicas, que más adelante se detallaran. 
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Fuente: Archivo Fun-Encultura 

Por el momento, vamos a presentar los diferentes lugares que hemos tenido en 

alquiler o en préstamo para los ensayos. Estos varían mucho, pasamos de un 

sector a otro, por diversas situaciones que tienen que ver con el desarrollo de los 

ensayos o con condiciones de los espacios y sus encargados como tal. 

El primer lugar que ocupamos, queda en el Sector Bonanza, es sin duda la casa 

donde vivía en ese entonces, de este Harlen  recuerda que las sillas se sacaban 

de la sala para que esta se pudiera usar en el ensayo y al finalizar todo debía 

organizarse nuevamente para los usos cotidianos de la familia (H. Astorquiza, 

comunicación personal). 

Figura 2. Copia del acta de constitución, 2007 
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Figura 3. Ensayo en el sector Bonanza, 2009 

  

Fuente: Archivo Fun-Encultura 

Acá, desarrollamos dos ejercicios teatrales, el primero se llamó Los sentimientos, 

que presentamos en el 2007, para la inauguración de “Fun.-Encultura”, en el Salón 

Madera de la Secretaría de Cultura. Este montaje se hace como ejercicio teatral, 

enfocado en la ubicación  escénica y composición. 

La obra tuvo tres funciones, en Salón Madera el día del estreno, en La Candelaria 

presentada a los hijos de los corteros de caña y, en el Corregimiento de 

Montebello, invitados por la “Biblioteca Rumenigue Perea”. 

El segundo ejercicio que desarrollamos, se llamó Fanfarria Tricolor Montada como 

primer acercamiento a una comparsa, fundamentada en la comedia del arte. Esta 

nos dio el tema para trabajar por primera vez desplazamiento y ubicación de calle, 

ya que se  montó para participar en el año 2008 en el Desfile de Sur, organizado 

por el maestro “Roncancio”. Luego esta misma comparsa la llevamos a participar 

en el  Desfile de Cali Viejo, fue nuestra primera convocatoria con el municipio  y 

nuestro primer desfile en el Cali Viejo. 

La Fanfarria tenía unos matachines que tenían trajes vistosos y de muchos 

colores, estos trajes los hicimos nosotros mismos. Todos salimos a la calle a pedir 
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ropa regalada de tonos fuertes y vivos, después de hacer la recolecta, se cortó en 

figuras geométricas y con la ayuda de Leonor Venegas, quien se encargó de la 

costura, se hicieron los trajes de matachines con los que se vistió la Fanfarria 

Tricolor 

Del Sector Bonanza pasamos a la Parroquia, ubicada en el Sector La Y, debido a 

que cada vez éramos más y más integrantes y el espacio se volvió pequeño para 

nosotros.  

En este lugar, trabajamos otra comparsa para ser presentada en el Cali Viejo 

2009, esta se llamó Sin Agua, hasta los mitos mueren. Esta comparsa fue mucho 

más compleja que la Fanfarria, desarrolló un formato macro con estructuras 

grandes, participaron en total cincuenta personas entre niños, jóvenes y tercera 

edad, por lo que debimos pedir prestado otro espacio, la Escuela San Pedro 

Apóstol, puesto que no era posible trabajar con tantas personas en este espacio 

tan pequeño. Los niños de Luna Llena, fueron quienes lideraron el ejercicio de 

planimetría en la calle.  Por esto ha sido nuestra comparsa insignia porque por 

primera vez desfilamos con macro formato. 

Figura 4. Ensayo en la Parroquia Cristo Eucaristía, 2010 

  

Fuente: Archivo Fun-Encultura 
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Es así que en el año 2009 el Párroco Nelson Rodrigo Orozco, nos presta la 

parroquia que tenía varios salones, uno de estos era usado para las velaciones de 

los difuntos, mientras nosotros ensayábamos en otro; con todo lo que esto 

significa para un grupo de teatro un ensayo: expresiones en voz alta, risas y 

juegos típicos de la enseñanza. 

Esto, sin duda, terminó siendo muy incómodo para todos, por lo que no logramos 

estar allí más de una año. 

Sin embargo, en este lugar pudimos desarrollar el montaje del ejercicio teatral, 

Michín el gato bandido, cuento de “Rafael Pombo”, con la segunda generación del 

Grupo de teatro, en el año 2010, que llegaron gracias a la convocatoria que se 

hace para participar en el Desfile de Cali viejo del  2009, se presenta en la Sala de 

Teatro Casa Naranja y en la Escuela San Pedro Apóstol. En esta convocatoria 

llega Yenny y al poco tiempo llega Steven. 

Al cambiar de lugar para los ensayos, la Fundación alquila un espacio por primera 

vez, un local ubicado en el sector de La Y de propiedad de la señora Leonor 

Venegas, miembro de la junta directiva de la Fundación. En este espacio, solo se 

pudo trabajar en los ensayos por un corto tiempo, puesto que era muy pequeño 

para la cantidad de integrantes que tenía el Grupo en ese momento. 

De aquí pasamos a la Escuela San Pedro Apóstol, lo proporcionó su rectora Clara 

López quien debía indicar a sus comodatarios que habría el ingreso del Grupo en 

el día domingo. Sin embargo, el lugar los cambiaban con frecuencia lo que no 

permitía que nos reconocieran cuando ya estábamos en la puerta, por lo que no 

siempre podíamos ingresar a la Escuela. 
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Figura 5. Ensayo en la Escuela San Pedro Apóstol, 2010 

  

Fuente: Archivo Fun-Encultura 

En esta Escuela, montamos la Comparsa Corruptos Interruptos, presentada en el 

Desfile de Cali viejo de 2010, en la que participaron casi sesenta personas. 

Con esta Comparsa, ganamos en tercer lugar en Mejor Comparsa del Desfile de 

Cali Viejo 2010.  

Desde aquí en adelante participamos en Cali Viejo sin interrupción hasta este año 

2018, en el año 2010 se congregan a las organizaciones que trabajan con la 

comunidad de Cali y se forma La corporación Carnaval de Cali Viejo. En esta 

organización somos fundadores con 33 organizaciones más de la ciudad.  

Además, de las comparsas para los Cali Viejo de cada año, también en la Escuela 

se montó un ejercicio teatral que se llamó Caperucity, en el año 2011. Este se 

basó en el cuento de Caperucita Roja, pero en un contexto citadino con 

problemáticas parecidas a las que viven los adolescentes de la ciudad. Por lo que 

se presentó en varios espacios educativos como Colegio Institución Educativa de 

Montebello, Institución Educativa de Golondrinas y también en instituciones que se 

preocupan por la formación de niños y jóvenes como Sala de Teatro Casa Naranja 

y Sala Concertada Salamandra. 
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Luego en el Sector Montecitos, pudimos estar en un espacio que la Junta de 

Acción Comunal nos prestó hasta que lo convirtieron en una iglesia católica. 

Después de esto no pudimos seguir nuestro trabajo en el lugar.  

Figura 6. Ensayo en la Junta de acción comunal del Sector Montecitos, 2013 

  

Fuente: Archivo Fun-Encultura 

Sin embargo, en este lugar pudimos terminar de montar el ejercicio teatral que ya 

habíamos iniciado en la Escuela; El Lago de los cisnes respetando la estructura 

dramática de su autor Chaikovski. Se presenta en el corregimiento de Montebello, 

invitados por la “Biblioteca Rumenigue”, Institución Educativa de Montebello, 

Escuela San Pedro Apóstol.  

El Puesto de Salud, lo prestó el Dr. Javier Colorado, pero al cambiar de 

administración no pudimos contactarnos con el nuevo administrador y por lo tanto 

no logramos regresar a los ensayos habituales en el lugar.   
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Figura 7. Ensayo el puesto de Salud, 2015 

  

Fuente: Archivo Fun-Encultura 

Estando acá, desarrollamos nuestra primera obra de teatro llamada Pombo nunca 

muere (2013), aunque los ensayos para esta obra los realizamos en el local de La 

Y, porque para este momento ya contábamos con el semillero, y el Puesto de 

Salud era más adecuado para ellos. 

Por fin tuvimos un espacio por un tiempo prolongado, este se alquiló en el Sector 

Don Floro, permanecimos por dos años, pero los vecinos se incomodaron por el 

ruido que se producía en los ensayos los días de descanso para ellos, por esto 

debimos buscar un nuevo lugar. 

Figura 8. Ensayo en el segundo espacio alquilado por nosotros, 2016 

  

Fuente: Archivo Fun-Encultura 
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Desde el 2017, llegamos a Cali buscando un lugar para los ensayos, ahora, 

tenemos tres espacios a los que podemos llegar, a veces nos reunimos en el 

Museo La Tertulia; otras, nos prestan una sala concertada llamada Salamandra y 

otras, en mi casa por Valle de Lili. 

A pesar de estos inconvenientes con el espacio, hemos logrado sacar adelante la 

última obra de teatro llamada, Los oprimidos que actualmente se está 

programando en salas concertadas y llevamos a festivales de teatro.  

Ahora, en este momento estamos construyendo en la casa de Doña Leonor que 

queda en el Sector la Y en el corregimiento de Montebello, pensamos que el lugar 

de ensayo será en el segundo piso. 

A continuación, se presenta mediante una imagen la relación de tiempo – espacio, 

denominada línea de tiempo de los ejercicios teatrales y las obras de teatro que se 

montaron con el grupo. 
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Ilustración 1. Línea de tiempo: Lugares de ensayo, ejercicios y obras de teatro desarrolladas por el Grupo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este espacio montamos el que hasta el momento es nuestro último trabajo 

escénico, la obra de teatro Los Oprimidos. 

2.2. El teatro transformador de vidas 

En el recorrido de estos once o doce años de trabajo (contando el día en que 

iniciamos ensayos en el año 2006), han transitado y habitado muchos niños y 

jóvenes por cada uno de estos lugares que hemos ocupado con nuestros ensayos. 

Algunos nos acompañaron por unas pocas sesiones, otros, por un poco más de 

tiempo y otros, aún están trabajando con nosotros o multiplicando el saber en 

procesos distintos. 

A cada uno de ellos, cualquiera que haya sido el tiempo que nos haya 

acompañado, le doy las gracias por haber hecho parte de este proceso que ahora 

miro en retrospectiva, sin duda, esto no sería posible si no hubiese participado de 

alguna manera en nuestros ensayos y presentaciones. 

También le doy las gracias de una manera especial a quienes se han acercado 

para hacernos saber que el proceso de desarrollado por el Grupo de teatro Luna 

Llena y la envergadura administrativa de Fun-Encultura tuvo alguna influencia 

positiva en su vida y que se refleja en diferentes aspectos de su cotidianidad como 

en lo personal, familiar, profesional, y hasta político. 

En este espacio, aprovecho para publicar sus nombres en medio de este 

agradecimiento: a Javier Motato, Lina Serna, Johan Buitron, Camilo Astorquiza, 

Yeison Cabezas, Fabian Ossa, Steven Martinez, Merilin Edma Yulieth Venegas, 

Gabriela Maldonado, Michella Afzay Ortiz, Yulisa Espinoza, Kelly Leguizamo 

Quinayas, Harlen Andrey Astorquiza, Juan David Buitrón, Maycol Astorquiza, 

Yenny Maryuri Santana, Maycol Arenas y Steven Zuluaga. 

Además, agradezco de manera especial a quienes me han colaborado con este 

proceso de sistematización, quienes han dado de su tiempo para las entrevistas y 

grupos focales, que confían en lo que hacemos sesión tras sesión y desean que 
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esta sistematización se desarrolle porque esperan que la historia del Grupo Luna 

Llena pueda dar impulso a procesos de teatro comunitario o de educación por el 

arte que al igual que nosotros han tenido un sinnúmero de inconvenientes para 

desarrollar su trabajo, pero que tienen claros sus objetivos: Contribuir al desarrollo 

integral de los niños y jóvenes a través del arte. 

Me permito presentarles brevemente enunciando la edad a la que llegaron al 

Grupo, la edad que tienen actualmente, así como qué profesión han escogido o 

los estudios que están realizando; además, mencionó algunos aspectos de su 

proceso que son relevantes para comprender cómo el Teatro comunitario les ha 

permitido superar barreras, encontrar talentos y pensarse como parte de una 

comunidad. Ellos son: 
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1.1.3 Merilin Edma Yulieth Venegas 

Figura 9. Merilin Edma Yulieth Venegas en “Fanfarria Tri-Color”, Año.2008 

  

Fuente: Archivo Fun-Encultura 

Desde su experiencia aporta y apoya a la Fundación de danza andina Intiraymi, 

dirige el Taller de danza andina que se realiza en las Canchas Panamericanas; 

además, es actriz de planta del Grupo de teatro Luna Llena. 

Ella llegó al Grupo cuando tenía nueve años, siendo muy talentosa y con plena la 

convicción en abrirse campo en el arte. 

1.1.4 Harlen Andrey Astorquiza Sanchez 

Harlen tiene 26 años, actualmente es estudiante de teatro del IPC, también se 

desempeña como recreador y líder en la Compañía de Recreación  Zamparte. 
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Figura 10 Harlen Andrey Astorquiza en "los sentimientos", 2007 

  

Fuente: Archivo Fun-Encultura 

Dice él que medio de las actividades desarrolladas en el Grupo, pudo comprender 

aspectos de sí mismo, ayudándole a desenvolverse más en su cotidianidad, 

reflejándose desde entonces hasta hoy en día: 

Me anime mucho, cuando hacíamos actividad física, enfocados a la expresión 

corporal, me podía alejar del cotidiano. 

Al comienzo era muy alejado de todos, pero gracias a las convivencias que 

se organizaban con el Grupo, aprendí a ver la parte humana de no querer 

tener amigos, el grupo ayudó a conocer  mi espíritu comunitario (H. 

Astorquiza, comunicación personal,  ). 

Por esto, es evidente que su proceso, que inició a los 12 años, lo ha llevado con 

compromiso y responsabilidad de tal manera que hoy día es actor de planta del 

Grupo de teatro y director del Grupo semillero de Luna Llena. 
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1.1.5 Yenny Maryuri Santana 

Yenny, llega al Grupo cuando tenía once años, ella recuerda con detalle cómo 

llegó al Grupo: “Nunca me interesaba en ningún proponente artístico en el colegio, 

hasta que me hacen la invitación para participar en una comparsa de Cali Viejo 

que convoca Fun-Encultura y su grupo de teatro Luna Llena. Allí inicié y nunca me 

fui” (Y. Santana, comunicación personal). 

Figura 11. Yenny Maryuri Santana en "Lago de los cisnes", 2012 

 

Fuente: Archivo Fun-Encultura 

Este ánimo con el que ella describe su apego al Grupo, muestra también el 

proceso que ha tenido, puesto que, aunque llega siendo muy callada, pero 

animada, poco a poco va formándose como un alto potencial dentro del grupo, 

ganado papeles protagónicos. 

Hoy día, tiene 20 años. Está estudiando Licenciatura en Educación infantil en la 

Universidad Santiago de Cali; además, es actriz de planta del Grupo y asistente de 

dirección del Semillero de teatro Luna Llena. 
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1.1.6 Steven Zuluaga 

Actualmente Steven tiene 21 años, dirige su propio Grupo de teatro Nani Puka, 

que significa Hermoso  Fuego en Quechua. Ha viajado por diferentes partes de 

Colombia dictando talleres de teatro comunitario y se posiciona como un líder 

cultural desde las artes escénicas y circenses del corregimiento de Montebello. 

Figura 12. Steven Zuluaga en ensayo de comparsa, "Sin Agua Hasta los Mitos Mueren", 

2009. 

 

Fuente: Archivo Fun-Encultura 

Llegó al Grupo cuando tenía 10 años, siempre se ha notado la pasión que 

despertó en él el teatro. Steven menciona que este proceso le permitió 

proyectarse profesionalmente, dice él: 

 “Saber que había un día a la semana donde hacía otras cosas desde el 

juego, no veía la hora que llegará el domingo para hacer teatro. Desde ese 

momento dije: quiero dedicarme a ser actor”  (S. Zuluaga, comunicación personal). 

Lo recordaré como un niño con mucha energía, comprometido y contestatario. 
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2.3. Prácticas desde la pedagogía teatral aplicadas al proceso:  

En el siguiente apartado se encuentran descritas brevemente dos etapas del 

proceso pedagógico. La primera se extiende por los tres primeros años de trabajo 

con los niños y jóvenes, tiene un ejercicio fuerte en la práctica, su modelo se basa 

en la reproducción de saberes que vienen desde la formación actoral que yo como 

estudiante del IPC estoy recibiendo en ese momento. La segunda, se plantea 

como un plan de trabajo más estructurado y en el que se ve de una manera más 

definida la influencia de teóricos que se  han pensado el proceso de formación 

actoral. 

Como ya se presentó en la Línea de tiempo, el proceso inicia en el Sector 

Bonanza, allí nos mantenemos por dos años, realizando talleres de formación 

teatral que buscaban en ese momento aportar un granito de arena desde el teatro 

a algunas de las diferentes problemáticas que se evidenciaban en el 

Corregimiento y de las que los niños eran los principales afectados.  

La manera en cómo se realizaban los talleres estaban influenciados por los 

estudios que yo venía desarrollando en la carrera de actuación del IPC y bases de 

expresión corporal y pedagogía teatral que obtenía con el maestro Jorge Vanegas 

en el Taller Teatral el Globo (año 2005 hasta el año 2011). Por tanto, se puede 

considerar que la metodología que se desempeñó en estos primeros talleres se 

basa en la multiplicación de saberes, esta dinámica consiste en   reproducir en 

otros espacios lo que aprendes en tu círculo de aprendizaje, en este caso el I.P.C 

y Taller Teatral el Globo.  

Sin embargo, no fue suficiente, puesto que los niños y jóvenes se mantienen y 

perseveran en los talleres, mostrando habilidades y capacidades de creación y se 

hace evidente la necesidad de hacer un plan de trabajo con el que pueda 

organizar una pedagógica acorde al proceso, con herramientas metodológicas y 

fortalecer de esta manera lo que  estamos desarrollando desde el conocimiento 

con el grupo de teatro.  
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Es así que nace este primer plan de trabajo que presento a continuación, este solo 

se basó en la estructura de dos columnas, la primera definía los componentes, es 

decir, los objetivos o los ejercicios teatrales y, la segunda presentaba una 

justificación de estos ejercicios. 

Tabla 1 Micro currículo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de este plan logramos desarrollar el primer montaje del Grupo de teatro 

Luna Llena que presentamos para la inauguración de la Fundación en el Salón 
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Madera de la Secretaría de Cultura, el 2 de junio de 2007; este espacio lo 

alquilamos con recursos de la Junta Directiva. El ejercicio teatral se basó en el 

cuento Los Sentimientos, (cuento anónimo) para este cuento, como directora 

desarrollo por primera vez la dramaturgia de un texto y enfoco el montaje teatral 

para que los jóvenes entiendan desde la praxis, los conceptos de la ubicación 

escénica, marcando la obra en su totalidad, es decir, dando a los actores las 

indicaciones de qué y cómo debían buscar los espacios y desplazarse en el 

escenario. A esto en las artes escénicas se le llama también, director-actor, los 

objetivos del ejercicio eran lograr una composición espacial, que los jóvenes 

aprendieran a desenvolverse con un texto de memoria y que se ubicarán en el 

escenario, respetando la armonía espacial y la composición teatral. 

 

Figura 13. Flayer de invitación al ejercicio teatral los Sentimientos 
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Figura 14. Presentación del Ejercicio teatral Los sentimientos, 2007 

 

Fuente: Archivo Fun-Encultura 

 

Aun así, este plan de trabajo estaba delineado por la multiplicación de saberes, 

todavía no cuenta con un proceso de revisión de otras metodologías o pedagogías 

para abordar la estructuración de los talleres. Sin embargo, esto se hace 

necesario a medida que pasa el tiempo y que los estudiantes proponen nuevos 

retos.  

Es de esta manera que empezamos a abordar en los talleres los primeros autores 

como “Stanilavsky” que han pensado sobre la formación actoral desde el sí 

mágico, un autor fácil de entender y que plasmaba sus escritos desde lo vivencial, 

nos cuenta sobre las experiencias  en sus ensayos y montajes en Moscú. 

Además, empezamos a adoptar las metodologías de creación colectiva del 

maestro Enrique Buenaventura, lo que se ve reflejado en los siguientes montajes 

que a pesar de trabajar obras ya escritas, su creación dramatúrgica se hace de 

manera consensuada.  
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Esto significó un desarrollo vivencial en el grupo que con el paso de los años 

permitió que encontráramos  una metodología de trabajo de creación escénica 

propia, reconociendo desde la experiencia que no se podía trabajar con una 

dirección autoritaria y que la comunicación y las propuestas de todos los actores 

son clave para tejer una buena historia. Bajo estos lineamientos es que tomamos  

como punto de partida la comedia del arte para la creación colectiva de la 

Fanfarria Tricolor. Primer esbozo de comparsa y con la cual participamos por 

primera vez en el Carnaval de Cali Viejo, montaje que nos da una pincelada de la 

creación colectiva y el proceso se revierte a como se había trabajado 

anteriormente, se enfoca desde el actor-director, iniciando una nueva metodología 

de trabajo. 

Además, la Fanfarria Tricolor  es el primer acercamiento que se realizó con la 

metodología de teatro de calle, multiplicando el conocimiento de la ubicación de 

calle, la composición y la planimetría por medio de figuras geométricas. Este 

montaje, abrió la puerta para una participación en el desfile de Cali Viejo dentro de 

la Feria de Cali.  

Durante este tipo de montajes para el Carnaval de Cali Viejo, también 

continuamos con los ejercicios de taller-escena, es decir con los ensayos de 

formación teatral se mantenían, así  al   mismo tiempo, se estuviera montando  las 

comparsas. 

De esta primera comparsa, Harlen que para ese momento tenía 14  años, 

recuerda en una entrevista que realicé para esta sistematización: 

Salimos de casa en casa de los vecinos a pedir regalada ropa usada. Sacamos 

moldes en acetato de figuras geométricas con envases de gaseosa: círculos, 

cuadrados, rectángulo, triángulos etc., y cortamos cantidades suficientes para 10 

vestuarios de matachines. Leonor Venega  hace toda la costura, construyendo los 

matachines y así se pudo vestir la Fanfarria. (H. Astorquiza, comunicación 

personal). 
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Figura 15. Presentación de la comparsa Fanfarria Tricolor, 2008 

 

Fuente: Archivo Fun-Encultura 

 

En el proceso del montaje de la Fanfarria Tricolor, llegan jóvenes de diferentes 

partes del corregimiento, llegando a tener una participación de cerca de 50 

personas, que se podrían sumar  entre el elenco fijo de Luna Llena, vecinos y 

niños del  corregimiento de  Golondrinas,  fue invitada a participar dentro de la 

comparsa de Casa Teca en el Desfile de Carnaval de Cali Viejo en el marco de la 

Feria de Cali en el año 2008.  

Sin embargo, aunque la metodología cambia significativamente con relación a lo 

que se trabaja en el inicio del   proceso en el año 2006, en el año 2007 y 2008 se 

da el replanteamiento con metodología entendible para todos los jóvenes y niños, 

enfocada desde la lúdica, la expresión corporal, la destreza física, la rítmica 

corporal, improvisaciones e interpretación dramática.  

Desde la educación por el arte, como fuente primordial en los jóvenes y niños que 

solo desean salir de clase para ensayar ejercicios teatrales que deben entregar el 

domingo o llegar de repente a la fundación a ver que hay para hacer,  el grupo  ha  

mantenido  un trabajo constante con la comunidad, complementando desde el arte 



65 
 

sus agendas académicas; en el colegio aprenden a sumar, restar, leer etc. Y con 

nosotros aprenden a ser creativos y formarse como  líderes sociales  de su 

comunidad, es por ello que los  talleres se planean  desde el siguiente concepto:  

❑ Desarrollar conciencia en habilidades corporales, escénicas y manuales. 

❑ Despertar el interés por parte de los beneficiados con actividades lúdicas. 

❑ Crear conciencia respecto a la exploración vocacional. 

❑ Promover las habilidades individuales y grupales. 

❑ Fomentar cultura a través del arte.   

 

Llena: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque desde el principio veníamos desarrollando teatro comunitario, esto no lo 

supimos con mayor certeza hasta que nos contactamos con Casa Teca, quienes 

dirigían el Carnaval de Cali Viejo en el año 2008, puesto que ellos realizaban 

 Multiplicación de saberes por la directora 

Ximena Venegas con los conocimientos 

recibidos  del Instituto Popular de Cultura 

y Taller Teatral el Globo. 
 

Año 2006: 

Ubicación 

escénica. 

Expresión 

corporal. 

D

estreza 

física. 

Año 2007: 

Montaje los 

Sentimientos 

(enfocado al tema 

visto de ubicación 

escénica.  

Año 2008:  

Ubicación 

espacio 

abierto. 

m

ontaje de la 

fanfarria Tri 

Color. 

Ilustración 2. Resultados primera etapa de trabajo Luna Llena 
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ejercicios en su comunidad muy semejantes a los nuestros, de convocar a la 

comunidad desde el arte para la creación tanto de las puestas artísticas hasta de 

su implementos de utilería, sin embargo, ellos se destacan por realizar un trabajo 

mancomunado de puestas escénicas de calle y circense, nosotros en cambio en 

ese momento teníamos ejercicios teatrales que presentábamos en salones de la 

Junta Comunal locales e invitaciones que nos hacían desde la comunidad y salas 

concertadas y, esta Fanfarría era nuestro primer ejercicio de calle. Es así que, a 

partir de este momento empezamos a nombrar nuestras actividades dentro del 

teatro comunitario, se reconoce el trabajo que se ha venido realizando enfocado 

en las problemáticas del corregimiento derivadas del empleo del tiempo libre, pero 

sobretodo que afectan la identidad de los niños y jóvenes que llegan al taller. 

Crisis sinónimo de fortaleza: 

Teniendo claro el teatro que se desarrollaba, el grupo sufre su primera crisis 

por motivo de cambio de espacio, se da el primer desplazamiento y algunos 

no se sintieron identificados con el tener que moverse a otro sitio para 

ensayar. Es así que se desvanece la primera Junta Directiva y con ella se 

da la salida de algunos chicos del grupo de teatro, el grupo tiende a 

desaparecer. Pero la perseverancia hace que el impulso de levantarse sea 

más fuerte. Se abre convocatoria y llega la segunda generación del grupo 

de teatro Luna Llena, la convocatoria se hace a la comunidad del 

Corregimiento a participar en la comparsa: Sin agua, hasta los mitos 

mueren en el año 2009. (X. Venegas, comunicación personal,). 

Con esta nueva generación de niños que llegaron al Grupo, con la nueva Junta 

directiva, conformado por: Aurelia Ximena Venegas como presidente y 

representante legal; Heidy Michella Hoyos, vicepresidenta; Yeison Cabezas, 

tesorero; Steven Martinez, secretario y Leonor Venegas, veedora interna se 

plantea una nueva estructura en la formación de los actores debido a que quienes 
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habían decidido no acompañarnos más, estaban intentando replicar el proceso, 

pero lamentablemente no tenían las bases suficientes para esto.  

Es así que, como  Junta Directiva decidimos cambiar todos los enfoques que se 

venían desarrollando hasta ese momento (estamos hablando de lo que se venía 

trabajando desde el año 2006 hasta finales del año 2008), y se busca  fortalecer la 

parte ética en el proceso, también reconocer que ya estábamos en otra dinámica 

de organización y no podíamos seguir como grupo que ensaya y hace unas 

cuantas funciones por mes, en lo  administrativo replantear lo que se quería con el 

grupo de teatro Luna Llena y la imagen legal de Fun-Encultura,  generar e invertir 

recursos desde la gestión pública y privada a los  ejercicios teatrales, invertir  en 

escenografía, contratar talleristas que les enseñará nuevas técnicas, convivencias. 

Además, impulsar el grupo de teatro  en presentaciones no solo  comunitarias y 

locales, sino, a nivel  regional.  En lo académico  se reestructura un microcurrículo 

basado en la iniciación teatral, conllevando como proceso en la vida de los 

jóvenes  y se realiza un plan de proceso teatral de la siguiente manera: 

Para ser un grupo profesional, debemos formar profesionales.  

Fig 4/ metodología académica. Planeación  de conceptos y teorías en el proceso 

teatral Luna Llena en la segunda generación.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

En esta dinámica se trabaja con el grupo de teatro Luna Llena, congregando a 

jóvenes con pensamiento transformador, donde se sigue  brindando  un espacio 

de taller lúdico teatral.  Los jóvenes desean invertir su tiempo en acciones 

benéficas para su vida, solo es falta de oportunidad, En busca de una teoría de 

acuerdo a la práctica, fortalecimos la creación colectiva, investigando 

detalladamente la dinámica  del método de creación del maestro Enrique 

Buenaventura, y el trabajo desarrollado con el TEC;  Teatro Experimental de Cali.  

En el desarrollo como proceso teatral, se busca la formación ética y estética del 

actor, y en los encuentros de ensayo y montajes se tienen como ejes temáticos el 

trabajo desde la historia teatral, la actuación, la voz, el cuerpo en el espacio 

escénico. A medida que el proceso se fortalece se organiza un microcurrículo con 

temas relevantes para la creación de obras, proporcionando los conceptos y 

técnicas necesarias al actor para sus propuestas escénicas.    

 Formación del actor: 

Voz, cuerpo e interpretación. 

Se trabaja desde la teoría y 
práctica de Stanislavski 
 

Ejercicios 
teatrales 

Obras de teatro.  

Giras nacionales e 
internacionales 

Ilustración 3. Presentación de la segunda etapa de trabajo de Luna Llena 
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Los componentes del  microcurrículo se fundamentan principalmente con los 

siguientes autores:  

Teatro universal;  historia del teatro. El teatro es, sin duda alguna, el exponente de 

la condición cultural de un país. Fue siempre expresión pública de las vicisitudes 

morales y sociales de los pueblos, hasta el punto de que el teatro nos acerca 

mucho más que cualquier a otro género literario a la sociedad que lo hizo 

posible.(pag. 8)Capmany, M. A. (1972). El teatro universal. t 1. 

Manual del actor; Un verdadero estado creativo interior en el escenario hace 

posible para el actor ejecutar acciones que debe efectuar de acuerdo con los 

términos de la obra. (pag 49 Stanislavsky, K., & Elizabeth, R. H. (1981). Manual 

del actor: recopilación alfabética de consideraciones concisas [sic] sobre los 

aspectos de la actuación. Diana. 

Hacia un teatro Pobre; El actor es un hombre que trabaja en público con su 

cuerpo, ofreciendo públicamente; si este cuerpo no muestra lo que es, algo que 

cualquier persona normal puede hacer, entonces no es un instrumento obediente 

capaz de representar un acto espiritual. (pag. 27) Grotowski, J. (1974). Hacia un 

teatro pobre. Siglo xxi. 

El cuerpo neutral, inmóvil y respirando, está listo para actuar; los elementos del 

movimiento-ritmo, intensidad y diseño-están a su disposición. El espacio teatral 

está listo para cobrar vida. (pag. 63) Dennis, A. (2014). El cuerpo elocuente: la 

formación física del actor. Editorial Fundamentos. 

A partir de la implementación de estos métodos, se trabaja desde el año 2009 

hasta el año 2012 con ejercicios teatrales y comparsas, en este tiempo de 

formación  el grupo tomó fuerza en la parte de formación actoral, y  se  inician 

trabajos escénicos, pensados desde teatro de sala, realizando propuestas con 

fundamentación desde la investigación de personajes.  
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En el año 2013 se inicia el primer montaje de teatro de sala, que se puede 

desarrollar precisamente por   la formación obtenida durante este tiempo, el grupo   

comprende que ya está listo para hacer una construcción de personajes y la 

creación colectiva de una atmósfera verosímil en un espacio escénico. A partir de 

esta línea de acción, se siguen realizando montajes: A Modo de Confusao y Los 

Oprimidos, estos montajes fueron y son significativos para las vidas de los 

participantes, y de esta manera se inicia la proyección del grupo como formato 

profesional a nivel local, nacional e internacional.    

Todos nuestros montajes están diseñados en un formato profesional, Las obras 

que se tienen en repertorio hasta el momento son: Pombo Nunca Muere, A Modo 

de Confusao y Los Oprimidos. 

1.2 Experiencias significativas dentro de los montajes:POMBO NUNCA 

MUERE 

Desde la investigación y la creación de personajes, se inicia en el año 2013, el  

primer montaje teatral de sala del Grupo de teatro Luna Llena, visto y gestionado 

como obra de teatro profesional. Un trabajo escénico de género infantil, llamado 

Pombo Nunca Muere. La obra la creamos pensando en el fomento de la literatura 

en los niños y jóvenes desde las fábulas del poeta, la dramaturgia la cree yo como 

directora del Grupo, puesto que,  

Quería enfocar la experiencia del grupo en la creación de una obra mágica, 

donde los actores jugarán en la caracterización de personajes de fábula, 

por esta necesidad, busco la literatura del poeta de los niños “Rafael 

Pombo”, y creó un conflicto en la historia, para entrelazar las fábulas del 

literario y hacer una dramaturgia no mayor de 45 minutos. Es allí donde 

nace la primer obra de teatro infantil: Pombo Nunca Muere, escrita 

especialmente para el grupo de teatro Luna Llena (X. Venegas, 

comunicación personal). 



71 
 

En este montaje realizamos un plan de trabajo que acerca más al actor a su 

construcción del personaje, por tanto abordamos a Stanilavski y su teoría del libro: 

La construcción del personaje (1962). En esta faceta los jóvenes actores empiezan 

a indagar en la investigación de creación, que conforme a los planteamientos de 

Stanilavski se debe de reconocer en las expresiones generadas a través de la 

misma historia del actor tanto las sufridas personalmente como las que encuentra 

en su alrededor teniendo como punto de partida la senso-percepción y la creación 

imaginaria, enfocando su investigación desde la observación en la  pintura, la  

música,  obras de teatro, etc). 

Además, es importante orientar a los actores en la búsqueda de estrategias desde 

las lecturas y bibliografías de Rafael Pombo, pues al entender un poco la  

literatura de este gran autor, y la creación de las sus fábulas se puede tener un 

punto de partida para la creación de sus personajes. A partir de este trabajo de 

indagación, cada uno de los actores debe hacer su trabajo de caracterización y 

creacion del personaje a interpretar en la obra de teatro.  

Para este tipo de actividades se empleó la metodología autoestructurante que 

propone Herberth en su teoría de la educación por el arte, y se fundamenta con   

la pedagogía comunicativa y la creación colectiva, es decir que los actores traían 

propuestas a cada una de las sesiones de ensayo y a partir de la observación todo 

el grupo reflexiona  basados en los objetivos que deseábamos lograr con la obra y 

el personaje, tejiendo entre todos las ideas y organizando las acciones para que 

tuvieran coherencia en la línea dramática.   

Esta relación que hacemos con la pedagogía comunicativa surge mientras 

realizamos el proceso de esta sistematización. Encontramos que el pedagogo 

Julián de Zubiría Samper ha expuesto la importancia de fomentar en el individuo el 

pensar, sentir y actuar como una unidad en la que estas tres acciones deben ser 

desempeñadas en coherencia consigo mismo y con la comunidad de la que hace 

parte el sujeto.  
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Lo que nos ha parecido sumamente relacionado con el proceso creativo del Grupo 

teatral Luna Llena, puesto que los actores para la presentación de las propuestas 

de cada ensayo debieron realizar algún tipo de reflexión en torno a cómo se 

evidenciaban los personajes o sucesos expuestos por el autor estudiado en la vida 

cotidiana de cada uno. Al mismo tiempo, en los ensayos a través del diálogo con 

los compañeros se continuaba con esta reflexión que tenía que ver con temas que 

nos afectan a todos en la cotidianidad y en los que tratábamos de comprender de 

una manera ética como parte de una sociedad. 

Por otra parte, el texto de Samper propone al maestro y al estudiante en torno a la 

relación que estos tienen con la cultura en términos que bien pueden identificarse 

con el proceso mismo de creación de Fun-Encultura, que también se refleja en las 

maneras en cómo se han venido desarrollando los planes de trabajo y desde 

luego, se evidencia en los ensayos mismos. Samper redacta:  

[...] nunca hay que olvidar que la relación pedagógica que se establece 

entre estudiantes y maestros en la interestructuración nunca es simétrica. 

Cada uno mantiene relaciones activas y diferentes. El maestro es un 

representante de la cultura y el estudiante accede a ella mediado por aquél 

(Samper, 2006).   

Para el caso del montaje de Pombo nunca muere, comprendemos que esta 

relación se evidencia en la manera en cómo los actores exponen las propuestas 

de creación de personaje y escena para que yo como directora dirija el análisis 

propio de cada uno y grupal, a fin de tejer entre todos nosotros los aspectos 

estéticos e interpretativos buscando el ritmo y composición de la obra. 
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Figura 16. Pombo Nunca Muere, año 2014  

En este apartado es importante escuchar los comentarios que los actores han 

dicho a partir de su experiencia en la creación de los personajes, del trabajo 

creativo que se desarrolló como grupo y de lo que percibieron desde el escenario 

en los espectadores que han visto la Obra, puesto que resalta a través de las 

vivencias y apreciaciones de los mismos actores el impacto que produjo la 

metodología empleada. 
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Figura 17. Flayer 2014  

Yulieth Venegas recuerda lo siguiente de su  experiencia, creando al personaje de 

la Pobre Viejecita en Pombo Nunca Muere:  

“El proceso de creación fue muy bonito, se debía buscar acentos, yo elegí un  

acento argentino, y mi compañero Steven interpretó a Rinrin y buscó un acento 

como un ruso hablando español, y así cada uno llegó con una manera diferente de 

hablar y cuando se ve la unión de los diferentes personajes de Pombo es muy 

bonito, ese momento cuando se unen todas las interpretaciones llegando a una 
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creación colectiva hace que crezca y no te de miedo crear. Se complementa con la 

reacción en los niños cuando ven la obra” (Y. Venegas, comunicación personal,  ). 

También Steven Zuluaga recuerda cómo se gana el casting para interpretar a Rin 

Rin Renacuajo: 

“Mi experiencia con Pombo fue maravillosa, yo competí por el personaje de 

Rinrin Renacuajo con Camilo Astorquiza, otro actor del grupo, y presenté mi 

casting y me lo gané. Allí me di cuenta y entendí cómo construir un 

personaje. Crearle una familia, una historia al personaje y buscar otras 

maneras de hablar. Fue maravilloso, en Guayaquil los niños nos pedían 

autógrafos y esa vivencia no la puedo olvidar (E. Zuluaga, comunicación 

personal,).  
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Figura 18. Flayer, Guayaquil, 2014 1 

 

 

 



77 
 

 

Figura 19.  

La obra tuvo cerca de 20 funciones, en diferentes escenarios a nivel, local, 

nacional e internacional entre salas concertadas como C.T.I y  Salamandra, 

presentaciones en diferentes colegios de la ciudad de Cali, salidas locales, a 

comunas con los  festivales comunitarios, además también logramos nuestra 

primera salida nacional a  Cúcuta y nuestra primer salida internacional a Guayaquil 

en Ecuador. 

La obra como tal nos ha dejado varias experiencias significativas, por una parte 

porque como Grupo de teatro nos permitió reconocer que ya teníamos el nivel de 

comprender el rigor de montar una obra de teatro y así mismo poder cobrar por 

ella a las instituciones pertinentes como; secretaria de cultura, Instituciones 

educativas, temporadas en salas de teatro concertadas de la ciudad, entre otras 

posibilidades de gestión.  

Por otra parte, los viajes que realizamos para presentar la obra tanto a nivel 

nacional como internacional marcó de manera positiva la proyección de los 

actores, pues algunos de los chicos no habían viajado fuera de Cali y tampoco 

fuera del país con lo que esto puede significar en términos de transporte, puesto 

que también para muchos fue la primera vez de poder viajar en un avión. 

Esta posibilidad en Guayaquil, Ecuador se logró gracias a la invitación que nos 

hacen desde la Universidad de Guayaquil y por el folclorista Wilman Ordoñez en 
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Enero de 2014. Así, la obra se presentó en la Casa Cultural de la Universidad de 

Guayaquil  y en dos colegios de la misma ciudad. En medio de este viaje 

paseamos por la Playa de Salinas, que está ubicada en la parte costera del 

Ecuador, para algunos de los participantes esta experiencia fue conmovedora 

puesto que no habían conocido antes el mar, y estaban muy contentos. 

Jenny Santana, quien interpretó el personaje de Mirringa Mirronga, cuenta su 

experiencia entre lágrimas y recuerdos: 

“Con Pombo Nunca Muere se empiezan a vivir momentos inolvidables, es la obra 

que más se ha movido hasta el momento, y la que nos sorprendió en todas las 

facetas;  de  cómo la montamos, el estreno en la Biblioteca Departamental, la sala 

llena, mi mamá orgullosa... era para no creer. Después, la oportunidad de viajar 

fuera del país y para no acabar con la dicha; ir en avión a otra ciudad, nunca lo 

voy a olvidar.  

En el proceso de montaje no recuerdo en qué momento decido hacer casting para 

Mirringa, pero, lo hago y cuando me doy cuenta que debo respetar el cuento de 

Pombo tal cual como está escrito por el autor,  se me dificultó mucho, pero cuando 

lo pude dominar dentro de la caracterización estrambótica y descarada del 

personaje, la amé y la disfruté al máximo. Era un personaje que me pedía ser  

todo lo contrario a lo que soy”. 

 

Para lograr los dos viajes que tuvimos por la Obra debimos financiarnos de 

diferentes maneras, en el viaje a Cúcuta que se realizó después del viaje a 

Guayaquil, pudimos obtener los ocho  tiquetes de avión en una promoción de la 

aerolínea Avianca que fue pagada con los recursos que estábamos recogiendo 

por el pago de la Obra misma.  
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En cambio, en el viaje a Ecuador debimos usar recursos de la Fundación que 

teníamos destinados hacia otros objetivos, yo lo expuse así en la entrevista que 

me realizó la profesora Ana Lucía.  

“Se tenía un dinero guardado de un premio que ganamos como tercer lugar dentro 

del desfile de Cali viejo en el año 2011, este dinero se guardaba con la idea de 

ahorrar para el lote del proyecto macro de la Fundación; La Casa Arte Fun-

Encultura” pero pasaba el tiempo y no se concretaba nada, nos hacen  la 

invitación de Ecuador, y decidimos entre la Junta Directiva de la Fundación,  viajar 

al país hermano con ese dinero del premio, cuando llegamos vimos que la agenda 

cultural no estaba tan exigente y que nos quedaba libre un par de días, revisamos 

qué playa quedaba cerca a Guayaquil, nos dicen que Salinas. Sin decirles nada a 

los chicos para darles la sorpresa, contratamos bus y nos fuimos de paseo a la 

playa, en esta experiencia de Ecuador, viajaron 14 personas; 3 mamás de los 

chicos y 11 actores del elenco con todos los gastos cubiertos por la Fundación:  

Montebello-Guayaquil. Guayaquil-Montebello”. 

Harlen recuerda con alegría su personaje de Simón el Bobito, y como ayudó para 

su decisión de dedicarse desde lo profesional a hacer teatro. 

La obra de teatro Pombo Nunca Muere, me hizo comprender la magia de 

hacer teatro con rigor y seriedad, con este montaje afirme mi deseo de 

querer ser actor, y enfocar mi vida al teatro. Cuando se propone hacer 

casting para los personajes de la fábula de Rafael Pombo, de una pensé en 

Simón el bobito, me quedé con el personaje, yo quería este personaje 

porque era diferente a lo que estaba acostumbrado hacer, Simon es muy 

ingenuo, yo quería representar un ser fuera de este mundo, en cada función 

me sentía muy bien, este  personaje me ayudó en la construcción de mi yo 

interior (H. Astorquiza, comunicación personal,  ).  
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Pombo Nunca Muere es una obra que se sigue presentando, y sigue fascinando a 

grandes y chicos, la recordamos como esa puesta en escena que nos cautivó y 

ayudó a entender que era crear un personaje.  

 

 

Figura 20. Cúcuta-Colombia, 2014. 1 

1.2.2 A MODO DE CONFUSAO 

El tema de esta Obra se genera debido a una situación en las pruebas de 

admisión para la Licenciatura de artes escénicas en la universidad del valle, que 

vive Yulieth Venegas, integrante del Grupo en la que lamentablemente no logra 

acceder al cupo universitario, esta frustración ella la manifiesta de cierta manera 

que deja entrever ciertas formas de limitar y agredir a las personas por parte de un 

sistema, ella dice: “No puede ser que se califiquen los deseos de ser un artista por 
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medio de pruebas para dictaminar si sirves o no dentro del arte, y que se inscriban 

tantos jóvenes y se seleccionan unos pocos” (Y. Venegas, comunicación personal,  

). 

Esta situación nos hace entrar en un estado de reflexión sobre las maneras en 

cómo se accede legal y corruptamente a los diferentes beneficios y derechos que 

como ciudadanos tenemos. De esta manera nace la obra de teatro A modo de 

Confusao, con la que deseamos denunciar por medio de la comedia, la 

sectorización de la sociedad en dos extremos que tiene una relación de 

dependencia; uno, compuesto por los sujetos que tienen el control de los 

beneficios y; otro, por los posibles beneficiarios. En la obra se muestra la 

desesperanza de aquellos que no pueden acceder a esos beneficios porque no 

tienen un vínculo directo con alguno de esos sujetos que controlan los beneficios. 

Al escuchar a Yulieth propongo al grupo hacer nuestra primer obra 

sarcástica donde nos burlemos de la realidad que sufren muchos jóvenes 

de querer ser artistas certificados de prestigiosas universidades. Hago mi 

plan de trabajo enfocado en el humor, y pido a los actores que creen 

diferentes personajes de clown, al tener estos ejercicios y ver los resultados 

en la  escena, escribo la obra de teatro A Modo de Confusao (X. Venegas, 

comunicación personal,). 

Al iniciar el proceso de creación los actores desarrollan muchas propuestas de 

personajes, antes de llevarlos a escena los chicos traen la biografía de sus 

personajes escritas, se socializan en grupo y se direcciona el potencial de cada 

uno, y los ejercicios que se realizan se basan en la exageración de sus defectos y 

virtudes. 
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IMAGEN OCULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harlen Andrey Astorquiza, cuenta que fue una experiencia muy significativa, “el 

poder crear algo propio fue maravilloso, no había de donde agarrarse porque no 

había texto, se tenía el tema que se quería tratar pero el texto dependía de los 

personajes propuestos por los actores, la  diferencia de Simón el  Bobito de  

Pombo, es que el personaje lo había caracterizado el autor del cuento Rafael 

Pombo, y en esta nueva obra yo podía crear un ser desde mi imaginario. Enfoqué 

mi campo de investigación en la observación, analizaba a muchas personas 

gomelas, de allí nace mi personaje Máximo, de lo Máximo de barrio, busque 

acentos, busque una voz, gestos muy particulares, lleve la propuesta y gustó 

mucho en el Grupo” (H. Astorquiza, comunicación personal,). 

Es una creación más consciente, cada uno de mis compañeros se fajó con 

sus construcciones, desde la biografía hasta en la interpretación. 

Comprendimos lo técnico en la teoría teatral que exige la directora, menos 

es más, siempre nos dice en los montajes y en las creaciones. Causar 

humor desde un gesto, una mirada, un un sonido gutural y eso hacía y hace 

Soledad, un personaje muy pobre económicamente, callada. Pensé en 

 Figura 21. A Modo de Confusao, 2015.  



83 
 

crearla con características diferentes a las mías. A Modo hizo que estos 

personajes nos enamoraran y cada función es única, la magia y la energía 

que se viven es maravillosa (Y. Venegas, comunicación personal,  ). 

No se quería abordar el montaje desde el humor de la palabra grosera para causar 

una risa, o el maquillaje excesivo de payaso para sorprender, sino, algo más 

grotoskiano, desde la teoría del teatro pobre del maestro y autor Jerzy Grotowski, 

buscamos la tragedia cómica de estos personajes dentro de una historia, sin 

necesidad de muchos artificios, pues con la nariz ya era suficiente. Es un montaje 

muy exigente, porque es causar una risa desde las acciones corporales y 

gestuales dentro del personaje. La metodología siempre se enfocó desde la 

creación natural del actor y la creación colectiva con el grupo, construyendo desde 

las  experiencias sociales y la investigación, desde allí, los actores buscan su 

clown. 

 

A Modo de Confusao se estrenó el 22 y 23 de Octubre de 2015 en la sala de 

teatro concertada C.T.I, en sus inicios duró casi dos horas, la sala estaba llena y el 

público declaró no haber sentido cansancio en las casi dos horas de función. 
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“Cuando hicimos a Modo de Confusao yo estaba en una dinámica muy interesante 

con las comunidades indígenas, pertenecía a un colectivo del pupitre rebelde del 

colegio Santa Librada y mi construcción de personaje lo hice pensado en  ese 

cabildo, mi propuesta es de un desplazado por la violencia que busca entrar a la 

universidad para una vida mejor: Fuego Rojo Naturaleza es el nombre de mi 

personaje, de allí sale el nombre del grupo de teatro que funde tiempo después,  

que se dedica al circo y al clown en la comunidad de Montebello, A Modo me hizo 

enamorarme del clown, encontrarme con mis miedos, llevarlos al extremo, y 

purificarlos” (Comunicación personal Steven Zuluaga). 

Aunque todos los sucesos y experiencias de los actores los conducía a la creación 

de sus personajes, hubo un acontecimiento que pareció frenar la creación de uno 

de los personajes, este suceso dependía de la manera en cómo se abordará más 

que porque en sí mismo fuese un limitante. Tiene que ver con el embarazo de una 

de las actrices, al respecto yo lo recordé de la siguiente manera en la entrevista 

que la profesora Ana Lucía me realizó en el año 2016.  

Cuando íbamos en el proceso de montaje una de las  actrices Yenny 

Santana, llega con su mamá y me dice, debo cancelar mi proceso con el 

grupo, debo retirarme (estamos hablando de 5 años dentro del grupo). Me 

sorprendo un poco, porque ella venía muy activa y feliz en el grupo, y me 

dice: Estoy en embarazo. En un momento me dio tristeza porque por 

experiencia sé lo significa ser mamá y todas las responsabilidades que 

conlleva, no quería una vida rutinaria y simple para Jenny que la conocí 

siendo una niña de once años (X. Venegas, comunicación personal,).  

Por fortuna, Jenny logró continuar con el proceso en el Grupo a la vez que su 

cuerpo iba cambiando y esa personita iba creciendo dentro de ella, Jenny expone 

en breves palabras cómo fue su proceso:  

Cuando le digo a Ximena que estoy en embarazo pensé que me iba a decir 

que bueno, que no había problema, pero ella, mira al cielo y me dice: Y 
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acaso dar vida es olvidarte de la tuya. Estaba en un momento de mi vida 

bastante confuso y ella me sale con eso. De esta manera sigo en el Grupo 

y en el montaje, la obra se estrenó el 22 de octubre de 2015 y fue 

maravilloso y doloroso porque ese día me dieron contracciones durante la 

función y mis compañeros detrás de escena siempre estaban preguntando: 

Cómo estás. Si hay que improvisar, improvisamos; se miraban y con la 

mirada entendían que todo tenía que seguir, la función había que 

terminarla, mi directora estaba en las luces y no sabía nada de lo que 

estaba pasando tras bambalinas. Ese estreno giró en torno mío y mi bebe. 

Mi hijo Erick Matías, nació once días después, el 02 de noviembre de 2015 

y Confusao hizo que esa espera fuera maravillosa (Y. Santana, 

comunicación personal,). 

 

Hasta ahora, Octubre de 2018, A Modo de Confusao se tiene en repertorio, pero 

lamentablemente debe contar con todo su elenco, pues cuando se montó estaban 

los chicos estudiando en sus colegios y se tenía un horario fijo de ensayos y 

encuentros, luego al graduarse algunos van a la universidad, otros se enfocaron 

en nuevos proyectos y constantemente toca reprogramar ensayos y horarios.  
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Figura 22. Flyer, Salamandra 2017.  

A Modo de Confusao, se ha presentado en diferentes escenarios, a nivel regional 

en Yumbo y Cerrito, en escenarios locales de colegios y comunidades, en salas 

concertadas como C.T.I, Casa Naranja  y  Salamandra. 
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1.2.3 LOS OPRIMIDOS 

Se inicia un nuevo año 2017, y por compromiso y responsabilidad con el Grupo, el 

día de la reunión inicial de año, nos socializan que no podrán seguir en los 

montajes:  Maicol Astorquiza, porque  se enfoca en la dirección del grupo de teatro 

de su institución educativa Santa Librada, Kelly Johanna Leguizamo, inicia su 

carrera universitaria y a trabajar de profesora en un colegio, Steven Zuluaga por 

compromisos comunitarios y horarios con la Carpa Circo Para Todos. Ellos solo 

podrán acompañarnos en repertorio de A Modo de Confusao y Pombo Nunca 

Muere cuando se programen temporadas o se tengan invitaciones.   

Por este factor de tiempo, decidimos realizar un nuevo montaje con un elenco más 

pequeño, en ese momento quedan en el grupo: Harlen Andrey Astorquiza, Yulieth 

Venegas y Jenny Santana, y enfocamos el próximo montaje en género tragedia, 

indagamos en otros autores para buscar un texto, hasta el momento el Grupo ha 

montado las obras escritas por la directora, pero no porque sea imposición, sino, 

por solicitud del mismo Grupo.  

En búsqueda de la tragedia socializamos obras como Hamlet de  Shakespeare, La 

casa de Rigoberta de Arístides Vargas, pero es precisamente un escrito realizado 

en el año 2013 por la directora del grupo  que llama la atención del elenco,  una 

obra que originalmente tiene por título Janeth y es un texto que se escribe como 

denuncia al abuso sexual en niñas y visibiliza desde el realismo mágico, como 

este suceso traumático puede afectar un buen ser humano, lo interesante del 

montaje se da desde el inicio, porque por primera vez la creación colectiva se da 

desde el texto, y  la construcción dramatúrgica es colectiva sobre los temas que 

queremos abordar en nuestra tragedia.  

Los jóvenes actores escriben sobre la homofobia y desde esa creación colectiva 

logramos trenzar ambos temas llegando al resultado de un texto que queda 

cargado de conflictos descarnados, y habla la realidad de los menos favorecidos, 

así nace nuestro tercer montaje de genero drama Los  Oprimidos.  
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En el momento de la creación del texto, llegan al montaje dos actores nuevos, que 

entran sin dificultad a la obra que estamos planeando, porque ya vienen de 

procesos comunitarios reconocidos de la ciudad, como es Maycol Ardenas de 

teatro  Esquina Latina, y Yulisa Espinosa del grupo representativo de teatro de 

Unicatólica, Entre Tablas.  

Con oprimidos la experiencia fue un poco diferente, Se cogió la pieza 

haciendo  propuestas desde el  texto, realmente fue un poco difícil, 

estábamos siendo muy naturalistas,  entonces queríamos llegar  muy rápido 

al  mensaje principal de la obra y es un género muy diferente de lo que 

veníamos trabajando  con la comedia,  con lo infantil,  esta vez ya nos 

estábamos  metiendo en   el drama como tal,  y mi experiencia fue un poco 

extraña, por el tema de la obra, es muy dolorosa. Hice propuestas de 

enfermero desde un principio. Oprimidos es  diferente,  era tener nuevos 

actores, nuevos compañeros en escena, siempre la he visto como  una 

obra más seria,  la forma interpretativa es de  más exigencia,  pero 

realmente me sentí muy bien,  no  cómo llegué a sentirme como me siento 

en  “A Modo de Confusao”,  pero sí ha sido una experiencia chévere, creo 

que Oprimidos aún no ha terminado de montarse (H. Astorquiza, 

comunicación personal,). 

.  

Con la obra de teatro  Oprimidos,  hemos tenido la oportunidad de presentarnos 

en salas concertadas y se ha llevado en tres ocasiones a festivales regionales, de 

uno de los festivales Harlen Andrey  recuerda:  

“Me parece maravilloso  el hecho de que nos hayamos presentado en el V 

Festival Dionisio Calderón en el municipio de  yumbo,  no   teníamos  

muchas expectativas con la función, porque no habíamos podido cuadrar 

tiempo de ensayo juiciosos,  si se ensayó pero no con el rigor con el que 

estamos acostumbrados,  cuando llegamos a presentar la función solo 
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había en el público   una familia de cuatro  personas, ese día la directora no 

se encontraba en la ciudad por temas laborales, y decidimos   entre todos 

realizar la presentación,  para mí eso vale mucho,  porque el público se 

respeta y me pareció que fue una función muy limpia,  muy tierna” (H. 

Astorquiza, comunicación personal,). 

El montaje se aborda desde la intimidad, desde la parte directiva se expone que la 

protagonista debe tener momentos muy severos en la escena y quien presente el 

casting para Janeth, debe estar preparada a una actitud positiva para escenas 

desgarradoras, inmediatamente se hace el trabajo de biografía de los personajes, 

y los chicos traen sus propuestas.  

La experiencia de Oprimidos es un gran cambio para todos, porque desde 

pequeños, siempre estábamos haciendo ejercicios desde el teatro mágico, 

de humor y personajes de fantásticos, por eso para mi fue una auto prueba, 

no pude con el personaje principal porque me pareció un personaje muy 

fuerte, y no me sentía lista, por ello tomé el personaje surreal de la obra; La 

Mente. Trabajé mucho con mi compañera Jenny, quien interpreta a Janeth 

del presente,  hacíamos propuestas de cómo podía hacerse la escena, y 

poco a poco se llegó a lo que se tiene en este momento. Mi experiencia con 

Los Oprimidos ha sido muy fuerte, porque estaba acostumbrada a la 

felicidad en la escena, todos felices y de mil colores, con Janeth no 

podemos ser felices, la energía cambia, nos concentramos mucho, y 

entramos en una melancolía en cada función, en cada ensayo muy rara de 

explicar, tal vez porque somos las voces de todos los que tienen que sufrir 

la opresión de ese recuerdo tormentoso de abuso y violencia en su infancia 

o adolescencia, con esta obra lloramos mucho desde la lectura de los 

textos, aún hay escenas muy difíciles que me destruyen. Pero pensar en el 

que me está viendo reconoce su historia en la obra, hace que le tengamos 

un respeto y una concentración a la escena muy grande” (Y. Venegas, 

comunicación personal).  
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Lo más complicado desde la dirección con la obra, fue explicar a los actores  cómo 

se debe usar el banco de emociones (así es como yo le llamo a la búsqueda de la 

intención dramatizada), técnica que explica a Stanislavski por Bauçà-Amengual, 

M. (2016) en el texto La acción en el método de las acciones físicas de Constantín 

Stanislavski desde la perspectiva de las neurociencias. Poder sensibilizar al 

personaje en su vivencia, mientras el actor debe saber que está jugando, porque 

eso es lo que hacemos en el teatro, ! jugar !  sea  el género que sea,  el teatro es 

el juego más largo que existe (X. Venegas, comunicación personal ). 

 

 

Figura 22, Los Oprimidos, año 2017 1 

Fuente: Archivo Fun-Encultura 
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Lo que marcó al elenco en sus investigaciones, fue escuchar historias dolorosas, 

de personas que confiaron en nosotros sus secretos más guardados. Los dos 

temas que toca la obra; abuso sexual infantil y la homofobia, son vistos desde lo 

moral como temas que no pueden ser hablados y sorprende al encontrarse que en 

Colombia entre el año 2016 y 2017 la cifra de abuso sexual en los niños  se 

mantiene en un rango de 48 niños abusados sexualmente por día, sumando este 

resultado estamos hablando de 1.440 niños al mes y 17.280 niños por año, y 

desde la homofobia, en el año 2016 un 67% de los estudiantes homosexuales de 

secundaria sintieron miedos en sus instituciones educativas por su orientación 

sexual, sufriendo bullying y llevándolos a tener deseos de quitarse la vida, 

tristemente como son temas de los que no se pueden hablar abiertamente por la 

moral que enferma este país,  la mayoría estos casos quedan impunes y la víctima 

termina siendo el culpable de su desgracia. 

“Pues personalmente la experiencia  que tuve con la creación de la obra oprimidos 

fue bastante gratificante, porque toca un tema que digamos me afecta en cierto 

modo mi vida personal, y es la vulneración de los derechos y la diversidad de la 

comunidad LGBT, fue  una experiencia muy bonita saber cómo el público supo 

recibir  aceptar la muestra que tenemos para ellos, también fue a nivel profesional 

muy enriquecedora porque Conocí una parte del proceso actoral  que  realmente 

no había tocado nunca en mis 10 años de trayectoria,  entonces digamos que el 

trabajo de la emoción fue una de las cosas fundamentales para la creación de la 

obra y personal y profesionalmente siento que crecí bastante con esta obra,  

porque fue otro nivel de teatro y también fue  un proceso nuevo a tocar porque 

siempre había estado enfrascado como en algo más fantástico Por decirlo, nunca 

había hecho teatro naturalista, entonces fue una muestra diferente y más siento 

que mucho más vívida a las que anteriormente ya había realizado” (Maycol 

Arenas, intérprete de Leonardo). 

La obra se sigue trabajando, y se está gestando un proyecto para poder moverla 

por los colegios de Santiago de Cali en el año 2019. 
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

ANÁLISIS DEL PROCESO TEATRAL DEL GRUPO LUNA LLENA 

Un trabajo empírico desarrollado por un grupo de jóvenes en una de las laderas 

del municipio de Santiago de Cali que deciden dedicar su tiempo libre a la práctica 

del teatro y todos sus componentes, fue incidiendo en la vida de cada uno de los 

que pasaron por los ensayos, reuniones, funciones, charlas y procesos de 

promoción de la cultura que desde la Fundación se desarrollaban. 

Aunque su sustento teórico inició sólo después de más de seis años de trabajo, 

cuando su directora recibió formación teatral en el Instituto Popular de Cultura en 

el año 2005, el trabajo no estuvo por debajo de la teoría que sobre procesos 

artísticos populares se había escrito. 

Más bien, parece que sin saberlo, les estaban dando la razón a esos teóricos que 

discurrían sus tesis, tal vez basadas en procesos similares a los que desarrolló 

Luna Llena. 

La influencia en el ser humano de la práctica de alguna de las manifestaciones del 

arte es largamente documentada, como lo hizo el mismo Platón al manifestar que 

“El arte se halla profundamente involucrado en el proceso real de percepción, 

pensamiento y acción corporal. No es tanto un principio rector a aplicar a la vida, 

cuanto un mecanismo regulador que sólo podemos desconocer a costa nuestra. 

Mi afirmación final será que sin este mecanismo, la civilización pierde su equilibrio 

y cae en el caos social y espiritual”. Herbert Read define así el arte (2014). 

Es el arte, para el caso de Luna Llena, que viene desde abajo, es el que fue 

tejiendo una serie de valores, mecanismos, herramientas y elementos que dieron 

a los participantes una visión diferente del mundo circundante, mundo que en el 

Corregimiento de Montebello, no era diferente al gran cinturón de miseria que va 

“apretando”, por así decirlo, a la ciudad. 
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Y es que Luna Llena, un grupo de teatro comunitario, diseñó diferentes planes de 

acción para cautivar al participante dentro de la actividad, promoviendo un 

aprendizaje cultural, que logró que el naciente artista reconociera las 

manifestaciones del arte desde la práctica empírica,  permitiéndole hacer parte de 

una creación colectiva.  Un trabajo que le ha servido para ser reconocido, al  grupo 

y a  los que han pasado por él , como exitosos exponentes de la cultura. 

Y es que han sido los pensadores y teóricos del arte los que han rescatado el 

trabajo de base como el teatro comunitario, como toda creación artística que se 

convierte en transformadora en tanto congrega a los vecinos-actores a pensar, 

compartir, expresar, debatir y estimular ideas y acciones. Sus integrantes son 

artistas atentos, abiertos, ocupados y preocupados por la realidad social para 

encontrar la manera de incidir en ella y originar cambios. Cumple una función de 

rescate de identidades (Cf. Bidegain, 2007, p.). 

Pero no solo ha sido el múltiple trabajo con ensayos y funciones teatrales lo que 

ha producido el grupo Luna Llena, este trabajo, sistemático, permanente, 

responsable, altruista,  ha sido toda una pedagogía de educación popular que ha 

llevado a los participantes a crear un proceso de educación. que se convirtió en 

una alternativa a la realidad que ofrecía el entorno de Montebello a los niños, 

jóvenes y adolescentes: “en Montebello durante las dos últimas dos décadas  solo 

ha existido como diversión para los jóvenes, algunos campeonatos de Fútbol, más 

20 negocios de venta de licor, dos escenarios deportivos en malas condiciones, un 

proceso cultural en la biblioteca para algunos jóvenes, y eso sí, grupos de jóvenes 

parados en las esquinas, discutiendo por los equipos  de fútbol, aceptando 

iniciarse en drogodependencia, una realidad difícil para ser un buen ciudadano, un 

buen hijo, un buen profesional” (Testimonio de Pedro Antonio Ortiz Cárdenas, 

Habitante de Montebello). 

Es en medio de esta realidad que Luna Llena, como grupo de teatro se convierte 

en una educación popular alternativa para la educación de los jóvenes, el grupo ha 



94 
 

adaptado al escenario de Montebello prácticas sociales, políticas y culturales 

emergiendo como una pedagogía liberadora, como se manifiesta en la obra La 

Pedagogía del Oprimido.  Que como ocurre en Montebello con  Luna Llena se 

empezó a crear una conciencia colectiva sobre la realidad y sobre la necesidad de 

una acción dialogante para la creación de una justicia social (Cf. Ocampo, 2008). 

Esto queda demostrado en las participaciones del grupo, cobijados jurídicamente 

por FUNENCULTURA, en las Feria de Cali, en su Desfile de Carnaval, donde se 

destacan por el alto contenido político de sus propuestas, que tiene un alta carga 

de denuncia ambiental y de promoción de  valores para la conservación de la 

naturaleza. 

Así, el teatro, para Luna Llena, no es solo una ocupación sana del tiempo libre, 

sino una forma intrínseca de comunicación de su filosofía, de su sentir, de su 

actuar para la transformación de la sociedad de donde trabajaban estos jóvenes. 

Luna Llena aborda en sus montajes, ensayos, y estilo de vida  las necesidades 

educativas y culturales de la marginalidad de su comunidad y alienta  a crear y 

organizar su propia educación (Cf. Crowther, 1999, Kane, 2001). Igualmente Luna 

Llena, acompañado por su tutor jurídico, FUNENCULTURA, manifiestan un 

compromiso político explícito en la transformación de las condiciones materiales, 

históricas y sociales que reproducen las injusticias sociales que se viven en el 

corregimiento de Montebello llevando este mensaje a toda la sociedad caleña y en 

sus giras por el territorio nacional inclusive internacional. (Cf. Crowther, 1999, 

Martin, 1999, Rodrigues Brandão, 2006, Torres Carrillo, 2012). De la misma forma 

el proceso desarrollado por Luna Llena se ha convertido en  “un proyecto 

pedagógico alternativo que concibe a los niños, jóvenes y adolescentes 

participante como sujetos (en oposición a los objetos) y a los directores como 

facilitadores” (Freire, 1970, Kane, 2001).  Creando una comunidad de jerarquía 

igualitaria, algo así como iguale con funciones distintas. 
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Con el testimonio recogido durante esta sistematización del beneficiario de Luna 

Llena, Steven Zuluaga, donde dice que su participación en un movimiento político, 

y sus proyectos en desarrollo de formación de conciencia ciudadana para jóvenes. 

El movimiento del que participa ha sido motivado, formado  e impulsado por lo 

recibido en Luna Llena, alienta a pensar que La Educación popular desarrollada 

por Luna llena no se reduce a  la acción o la formación de una conciencia 

ciudadana y popular, sino que ha sido función concientizadora, y que promueve el 

fortalecimiento de las organizaciones de control público popular y comunitario 

sobre el Estado.  

“Nos vemos a la salida”, esa frase hecha historia en la juventud que en plena 

clases se citaban al terminar su jornada estudiantil, se convirtió para los 

participante de Luna Llena en una alternativa para sus vidas, después de clases 

iban a ser formados, sin saberlo, en ciudadanos, que fortaleciendo sus autoestima, 

construyendo su proyecto de vida desde la cultura, creando relaciones desde el 

respeto y la diversidad, generado procesos de democracia de base, fueron 

transformando su vida, su entorno, su presente y su futuro. 

Pero esta educación popular no estaba sola en medio del proceso del Grupo de 

Teatro Luna llena, en todo el proceso de sistematización se evidencia la presencia 

de una pedagogía dialogante y es que los testimonios, los documentos 

escrutados, el diario o bitácora llevado artísticamente por sus propios participantes 

evidenció la transformación de pensamientos desde dinámicas  mancomunadas, 

guiadas desde la pedagogía comunicativa fortaleciendo  ideas, siempre desde el 

respeto y el análisis. Esto favoreció la común-unidad,  la escucha y la necesidad 

de indagar en propuestas, autores y procesos que les sirvieran para cumplir con 

sus objetivos escénicos y comunitarios. 

Las dinámicas desarrolladas para la creación de obras demostraba la amplia 

participación de todos, fortaleciendo  la composición escénica teatral y discursiva 

de sus  montajes, en Luna Llena dice unos de sus participantes, Yulieth Venegas: 
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“todos somos creadores natos y por más absurda que parezca la idea o 

pensamiento, en el grupo de teatro comunitario Luna Llena se puede proponer y 

analizar desde la comprensión y tolerancia, el grupo da  la oportunidad al otro de 

expresarse, de esta manera  se da el inicio en ese proponente novato  un punto de 

partida para seguir pensando y construyendo” 

El trabajo desarrollado por Luna llena ha generado un espacio para que los 

participantes piensen, sean, estén y sientan sobre su vida, sin proponerlo  se ha 

creado una  atmósfera necesaria para dejar fuera los problemas cotidianos y tener  

un rato de conexión con los otros. Luna llena da la oportunidad de dar rienda 

suelta a la creatividad para contar historias desde el aquí y el ahora. 

Las  técnicas interpretativas, participativas han ido ayudando al  desarrollo y 

crecimiento personal desde un lugar que cuentan sus participantes les ha parecido 

divertido. Se ejercita  la consciencia física, la emocional y el pensamiento a través 

de propuestas que hagan identificar los tres pilares básicos para la vida feliz: 

¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Cómo actúa?  Y desde ahí se hace una propuesta a 

un salto a lo desconocido, un nuevo punto de vista sobre la escena.  En sus 

trabajos se promueve el salir de la zona de confort,  de lo obvio y previsible, para 

descubrir  de una manera diferente y nueva… jugar a ser otro por un día pero 

también ser más uno mismo.                 

Reflejo de nuestra propia imagen, es también escenario para conocer otras 

posibilidades. Vivimos una vida pobre, única. Imaginamos, sin embargo, todas las 

otras facetas que podríamos cumplir. El teatro nos ofrece la experiencia singular 

de acercarnos a otros papeles y a otras perspectivas, mediante la vivencia directa 

como espectadores o actores. En él se cumple lo que Ortega (1969, 495) llama 

nuestro «destino metafórico», porque «el hombre se pasa la vida queriendo ser 

otro». 

Luna Llena llenó y llena de color y sabor la vida de quienes participaron y 

participan bajo sus tablas, el drama que supone una obra que no es su propia 
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vida, implica a las personas en su totalidad y establece relaciones interpersonales 

activas, propicias para el encuentro y la comunicación. Es una ocasión privilegiada 

para el trabajo cooperativo y el impulso de actitudes morales básicas como el 

respeto, el diálogo y la participación responsable. El trabajo en grupo y, sobre 

todo, en equipo, fomenta la sociabilidad y hace que tomen conciencia de su 

posición entre los compañeros, reconociendo en qué momento son direccionados 

y en qué momento deben direccionar.  

“Al realizar un proyecto en común, los actores comprenden la importancia de cada 

tarea y la utilidad de respetar las reglas, han de conquistar un lugar sin invadir 

otros, aprenden a cooperar, desarrollan una conciencia colectiva. El paso 

voluntario de lo mío a lo nuestro es seguramente uno de sus aspectos más 

humanos, afectivos, perdurables y consistentemente educativos. 

La asunción de otros roles desempeña un papel decisivo en el crecimiento del 

juicio moral. Colocarse en un papel distinto a sí mismo es la postura que permite 

sopesar las exigencias de los demás contra las propias y ofrece una oportunidad, 

enriquecedora y viva, de confrontación de puntos de vista. La vertiente moral de 

las prácticas dramáticas las  podemos situar también como hace Augusto Boal en 

su «teatro del oprimido» en que ofrece la posibilidad de sentir, pensar y ser de 

maneras infinitamente más variadas que las que tenemos asignadas y 

comúnmente utilizamos. Nos sirve para conocernos mejor, ser más permeables y, 

tal vez, más dispuestos a la solidaridad. (Tejerina, 1997) 

Se podría decir que la teoría  aplicada sin saberlo,  pero sí vivida en el Grupo de 

Teatro Luna Llena, evidencia y confirma que el teatro comunitario se dibuja como 

una apuesta y postura política, propiciando un efecto de doble vía tanto para los 

vecinos-actores como para los vecinos-espectadores, en el sentido de generar 

identificaciones, rescate de las memorias compartidas y posibilidad de apostarle a 

una realidad construida colectivamente, mediante la pedagogía comunicativa  y el 

enfoque  desde una educación por el arte que se vive después de clase.  
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6. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Tabla 2 Evaluación de la experiencia 

Objetivo  Resultado Alcances Facilitadores 

Sistematizar la 

experiencia del 

proceso teatral 

comunitario 

Luna Llena de la 

Fundación 

Encuéntrate con 

la Cultura del 

corregimiento 

de Montebello 

(Cali). 

Se logra Recopilar 

toda la información 

que significó una 

experiencia en los 

participantes del 

grupo   de teatro 

Luna Llena, 

definiendo y 

visibilizando las 

vivencias desde 

bitácoras, registros 

en imágenes, 

montajes, 

entrevistas.   

Se logra reconocer  

las diferentes 

metodologías y 

pedagogías que 

fueron  aplicadas 

en el proceso, 

desde lo 

académico, teórico 

de intervención 

social, 

metodológica y el 

trabajo comunitario 

en el ámbito social. 

Cuatro jóvenes 

pertenecientes al 

grupo de teatro Luna 

Llena, que cuentan 

sus historias de vida 

dentro del grupo. 

Fundación 

Encuéntrate con la 

Cultura con los 

registros en 

imágenes y 

audiovisual.  

Directora del  grupo 

de teatro Luna Llena. 

 Un documento 

físico, de 

investigación por 

medio de la 

sistematización de 

experiencias,  que 

ayuda a  plasmar 

información  y 

Crecimiento como 

organización, 

porque, quien 

reconoce su 

historia puede 

reflexionar en sus 

aciertos y 

Fundación 

Universitaria Católica 

Lumen Gentium, con 

el programa de 

Licenciatura en 

educación básica con 

énfasis en educación 

artística por el apoyo 
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cuenta la 

experiencia de 

intervención  que 

se ha logrado 

dentro del proceso 

Luna Llena 

durante estos 12 

años de trabajo.  

desaciertos.  en el proceso de 

asesoramiento de 

grado, orientada para 

esta sistematización 

por la maestra 

Bardeck Marcela 

Pacheco Orozco. 

   Arizaldo Carvajal 

Burbano, por guiar al 

lector que desea 

hacer proyecto de 

sistematización de 

experiencias, con 

una estructura clara 

en su libro de teoría y 

práctica de la 

sistematización de 

experiencias.  

Fuente: Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Para extraer las mejores conclusiones se tuvo en cuenta la técnica de la 

comparación, en este se cuentan los cambios significativos en los aspectos; 

personal, familiar y social que se dieron en los jóvenes participantes del proceso 

teatral comunitario Luna Llena de Fun-Encultura. 

Al tejer la experiencia narrada por los jóvenes actores, se puede reconocer y 

visibilizar en este documento, desde la reflexión y la remembranza los diferentes 

métodos que se han desarrollado y el impacto tan significativo desde lo emocional 

y profesional que ha marcado en las vidas de los jóvenes actores, de cómo se ha 

mantenido un proceso sin ánimo de lucro que involucra simplemente desde la 

ocupación sana del tiempo libre a jóvenes que ven la vida con matices y formas 

diferentes a lo que se daba en el corregimiento de Montebello, jóvenes que se 

enfocan en acción benéficas para la sociedad, como; multiplicar y fomentar las 

artes escénicas. 

Desde la reflexión del grupo, se logra construir un registro que resalta la 

importancia de este espacio teatral comunitario en la vida de seres humanos de 

territorios con falta de muchas oportunidades; desde el arte se ve la posibilidad de 

hoy poder contar su historia desde otras experiencias, poder analizarla, Poder 

tener un material que se crea desde la acción y se empalma con lo teórico para 

volverse una sistematización que puede ser leída y visibilizada en otros procesos 

teatrales de comunidad. 

Nuestra meta como grupo de teatro comunitario se cumple a cabalidad, cuando se 

logra en la mayoría de veces, la transformación de pensamiento en los jóvenes, no 

pensando en la vida con lo fácil y de moda;  finalizar el bachillerato  y salir a 

trabajar y ganar dinero.  Se debe trabajar en  un pensamiento autónomo, de 

seguridad y confianza. Inquieto por seguir un intelecto profesional. Guiando a los 
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jóvenes a otras posibilidades de sostenimiento, resaltado la importancia de seres 

creadores, dirigentes, que aportan a la construcción de sociedad desde el 

conocimiento que se construye desde la educación, investigación y la praxis. 

Atendiendo a estas consideraciones se puede indicar que el proceso educativo en 

las artes aplicadas desde el concepto del maestro Herbert  Read, en educación 

por el arte; sustenta nuestra filosofía como grupo, en donde el arte es vivencia 

experimental de transformación  desde  un  pensamiento autónomo.  

Se puede evidenciar que procesos  que se enfocan en la construcción sana de 

sociedad, en este caso desde el arte, pueden  incidir no solo en el proyecto de 

vida personal de los participantes, sino que, yendo más allá, este proceso ha 

podido llegar a incidir en las familias presentes y futuras de los participantes, en la 

sociedad circundante en donde conviven los jóvenes empezando por su entorno 

más inmediato, la comunidad. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 Planilla de preguntas 

OBJETIVOS DE LA 

PREGUNTA 

PREGUNTAS 

Conocer la historia del 

sujeto en relación al grupo 

de teatro.  Propio, 

comunitario y universal. 

1. ¿Usted cómo llegó a la fundación- grupo? 

2. ¿Cuántos años lleva usted en  el grupo? 

3. ¿Cuál ha sido su  historia en el grupo. 

4. ¿Cómo se   imagina su  vida si no hubiera  

ingresado en este proceso teatral? 

5. ¿Qué  ha mantenido su interés  en el 

grupo? 

6. ¿tuvo  problemas personales por el 

grupo? ¿Cuáles? 

7. ¿Qué crisis han existido en el grupo 

durante su permanencia? 

Conocer cómo se 

encuentran actualmente los 

sujetos a nivel propio, 

comunitario y universal y 

con relación al grupo de 

teatro. 

1. ¿Cómo siente usted  el grupo en el 

presente? 

2. ¿Cuál es el   rol que desempeña usted  en 

el grupo? 

3. ¿Cuáles son sus responsabilidades dentro 

del grupo? 
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  Indagar en las maneras de 

que el grupo ha intervenido 

en sus comportamientos de 

proyecto de vida. 

1. ¿en qué le   ha ayudado el grupo? 

2. ¿tiene que ver el grupo con su decisión 

profesional? 

3. ¿cree que el grupo ayudó en su  proyecto 

de vida? ¿Por qué? 

 Indagar la visión ética- 

social de los sujetos. 

1. ¿Ha tenido ejemplo y enseñanza por parte 

del grupo, sobre los comportamientos 

sociales que benefician a la comunidad? 

2. ¿Qué proyectos profesionales tiene a 

mediano y largo plazo? 

 


