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Emprendimos la tarea, junto a Kom-

panio Colectivo Cultural, de reconocer 

y visibilizar el papel de los diferentes 

actores e integrantes de la cadena de 

producción de las artes escénicas en el 

proyecto Medellín tras bambalinas.

Y esas historias de vida del teatro local 

que en la actualidad se están visibilizan-

do a través de entrevistas semanales, 

por Facebook Live, ahora hacen parte de 

una edición especial de nuestra Revista 

Papel.

Lo cierto es que volvemos a las calles, 

en un nuevo grito desesperado, por lle-

gar a más “personas de a pie”, quienes 

puedan conocer, a profundidad, nuestra 

cultura, y para esta edición, específica-

mente, las artes escénicas de Medellín. 

Queremos que se enamoren de nuestros 

dramaturgos, directores, actores y ges-

tores culturales; en general, de todas las 

personas que hacen posible que el es-

pectador disfrute cada creación en las 

tablas. Sabemos que apenas nos lean, 

se van a enamorar de cada uno o, si es 

el caso, van a poder conocer más de 

ellos. Cómo llegaron a la escena; qué 

los motivó a hacer arte y parte; sus lo-

gros, anhelos, metas; cuáles son sus lu-

chas artísticas y por qué las emprendie-

ron; su visión y apreciación del teatro, 

en fin. También, nos cuentan cómo han 

vivido y aprendido en la cuarentena por 

la covid-19.

Tenemos los perfiles de Cristóbal Peláez, 

director del Teatro Matacandelas; Jaiver 

Jurado, director de La Oficina Central de 

los Sueños y presidente de Medellín en Es-

cena; Andrés Ramírez, dramaturgo, direc-

tor y actor del teatro La Hora 25, y director 

artístico de la agrupación ícono del rock y 

el metal, Kraken; Juan Carlos Sánchez, di-

rector del Teatro Pablo Tobón Uribe, y tam-

bién músico, integrante de Nepentes; Sara 

Idarraga, coreógrafa y bailarina, gestora 

de EntreTanto y la Fábrica de Movimiento 

El Cubo; Andrés Avendaño, director de la  

Compañía de Danza Contemporánea H3, 

y Catalina Orozco, directora de Kompanio 

Colectivo Cultural.

Como lo hemos expresado, insistente-

mente, en cada capítulo de Medellín tras 

bambalinas, ellos son caras visibles de las 

artes escénicas locales, las viejas y las 

nuevas, porque, al igual que todas las de-

más artes, la escena se fortalece en la me-

dida en que trabajamos en equipo y nos 

volvemos partner en un mismo propósito, 

visibilizar todo lo que hacemos como ciu-

dad, a la final, ganamos todos.

Porque como en la Liga de la justicia: Uni-

dos venceremos. En los cómics y en la 

vida misma, la Liga de la justicia triunfa 

allí en donde los héroes no pueden por 

Editorial
separado. El grito es: ¡Ánimo, unidos ven-

ceremos!

En tanto, esta vez presentamos la edición 

No. 6 con la frente más en alto, porque 

pese a su corto tiempo, Medellín tras bam-

balinas ya se ganó su primer premio, y lo 

recibimos con honor junto a nuestros ami-

gos de Kompanio, un reconocimiento de la 

Convocatoria de estímulos para las artes y 

la cultura 2020, de la Alcaldía de Medellín.

Una alianza y un premio que nos enorgu-

llecen. Pero, no nos dejaremos deslumbrar 

por este reconocimiento, más bien, vamos 

a fortalecer el proyecto. Les contamos que 

en este noviembre Medellín tras bambali-

nas se pintará de “rosa” y se enfocará en 

visibilizar el papel de las mujeres en las 

artes escénicas de la ciudad. Entre nues-

tras invitadas figuran Ana María Otálvaro, 

del Teatro El Trueque; Carola Martínez, La 

Hora 25; Liliana Palacio y Alejandra Ba-

rrada, Manicomio de Muñecos, y Marga-

rita Betancur, Teatro Matacandelas, entre 

otras.

Y finalizamos nuestro Papel No. 6 con un 

homenaje que no nos podíamos dar el lujo 

de dejar pasar: 30 años de la muerte ines-

perada de José Manuel Freidel.

Disfruten la lectura, es el tiempo de 

conocernos, de ayudarnos, de aprender. 

Hasta una próxima edición. 
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Cristóbal Peláez se ha ocupado en su vida artística 
por hacer un teatro que no sea “de encargo”, es decir, 
mandado a hacer por otros o siguiendo a otros. Él ha 
propuesto un teatro sin tanta espectacularidad, no 
está de acuerdo con la magnificencia en las tablas.
Foto: Cortesía del artista
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 Cristóbal Peláez, la 
 institución poética del 
 teatro en Medellín 

H ay rebeldías que una comunidad agradece, hay per-
sonas inquietas que hacen de sus luchas personales, 
las luchas de todos; hay sujetos que han aportado 

tanto a otros y que prefieren que no lo mencionen y, además, 
disfrutan permanecer ocultos en su legado.

Lo anterior, podría ser una parte del prólogo del recuen-
to de la vida artística de Cristóbal Peláez González, El genio 
del Teatro Matacandelas, uno de los hombres más importan-
tes para la escena teatral del país, no solamente de Medellín.

Estamos hablando de una persona que, ante todo, es sin-
cera. Hablar con él es sinónimo de transparencia. Dice lo que 
piensa y cómo lo piensa, es hasta gráfico con sus palabras. 
Además, su voz tiene el carácter de ser lo verdadero para el 
teatro local; su experiencia nunca se ha improvisado, aunque 
por su oficio, literalmente, vive de eso. Cristóbal es una insti-
tución en el arte dramático de todo el país.

Se inició en el teatro cuando este arte era considerado 
solo un pasatiempo en Medellín, cuando no habían escuelas 
de formación y cuando los grupos nacientes tenían un corte 
más político y revolucionario, lo cual él siempre ha rechaza-
do, porque cree en el teatro como una extensión de lo bello 
del cuerpo y del ser, como una estética de lo divino. 

En Medellín tras bambalinas, 
el director del Teatro 

Matacandelas habló de quién 
es y cómo con su grupo ha 
construido una comunidad 

escénica en la ciudad.

En sus inicios, postuló la posibilidad de que el teatro no 
solo fuera una opción de entretenimiento. Como ya lo había ex-
presado libremente el dramaturgo y poeta alemán Brecht; Cris-
tóbal cree que hay diversiones simples y también las hay com-
plejas. A las últimas es a las que él apunta con su dramaturgia.

Una de sus pasiones son los libros, y fue su hermano 
quien le inoculó ese vicio. “Él me insistía mucho en la im-
portancia de leer, era 4 años mayor que yo, y me fue crean-
do esa necesidad, me iba pintando cosas y yo preguntaba 

 Giselle Tatiana Rojas Pérez 

Autora
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muchísimo, recuerdo que tenía 5 años. Entonces, me antojó 
y llegué, de una manera muy desesperada, a buscar todas 
las respuestas en los libros”, relata.

Los libros han sido su compañía más grata y más fiel a 
lo largo de su existencia, así lo reconoce él. Aunque, aclara 
que no es un ‘come libros’, pero sí cuando se sienta a leer 
disfruta cada página. Su forma de leer no es tradicional, 
puede tener cinco o más libros que esté leyendo al tiempo, 
cree que no hay por qué ‘encarnizarse’ con un solo libro a 
la vez ni desesperarse por llegar a la última página. “Soy 
de pocos autores y he sido muy fiel a ellos”, dice, al tiem-
po que cuenta que su mejor momento de lectura siempre 
es en las noches.

Define su relación con el libro como una amistad y una 
analogía muy sensual. Enfatiza, para él un libro es la concu-
piscencia que no puede dejar en este mundo terrenal, algo 
muy apasionante, una de sus lujurias más excitantes. Bas-
ta con escucharlo hablar para identificar el conocimiento 
que ha extraído de cada libro que ha leído y observar sus 
creaciones teatrales, ahí está plasmado gran parte de ese 
conocimiento que ha extraído de los libros.

Su legado, el Matacandelas
El Colectivo Teatral Matacandelas es una verdadera fa-

milia y es de los pocos grupos escénicos que aún quedan 
en Colombia, como entidad sin ánimo de lucro se creó en 
1979 y en 1991 recibió la categoría de Patrimonio Cultural 
de la Ciudad de Medellín. 

Así como las grandes culturas se cocinaron junto al 
fogón, ellos comen juntos y comparten tanto las pérdidas 
como las ganancias. Para Peláez González lo más grati-
ficante es que han aprendido a trabajar en pandilla, son 

ante todo amigos y ese “trabajo a riesgo” ha fortalecido 
su afecto mutuo. 

En los 41 años de existencia, el grupo ha creado 20 obras 
de repertorio y ha producido unos 55 montajes.

Sin duda alguna, ha sido él, el teatrero Cristóbal, el artífi-
ce de que El Matacandelas haya construido una comunidad 
escénica en Medellín, una estética y una voz para el público 
y además de que el teatro local esté en el contexto y en el 
panorama nacional.

Este líder dramaturgo con su grupo ha propuesto nuevas 
miradas a la escena, ha inspirado nuevas formas de hacer 
teatro. Por ejemplo, entre los hitos que ha gestado Cristóbal 
en el teatro local se puede contar que la versión del Matacan-
delas de O Marinherio, pieza del teatro estático del autor por-
tugués Fernando Pessoa, fue la primera obra que salió con 
producción sonora en Medellín, antes de eso, el sonido en el 
teatro de acá solo se usaba solo para amplificar la producción 
escenográfica, nunca para construir una estética de lo sono-
ro. Eso ocurrió en 1990. “Recuerdo que los grupos de teatro 
eran muy renuentes a eso y decían que tratábamos de disfra-
zar la falta de acción y teatro con efectos sonoros, también 
decían que eso no era válido, que era una trampa, porque le 
restaba pureza al teatro. Ya hoy han entendido la importan-
cia de lo sonoro”, precisa.

En su defensa, el público de Medellín ha demostrado ser 
muy reflexivo, muy atento, muy amante de la sonoridad.

Igualmente, en lo tecnológico, el Matacandelas también ha 
aportado mucho a la escena, fue el primer grupo en Colombia 
que tuvo un sitio web, en el año 2000, y cuando eso era una 
cosa muy rara, “¿una página web para un grupo de teatro? ¿Eso 
para qué? Muchos lo cuestionaban, con el tiempo todos enten-
dieron la importancia”, declara Peláez González. También, fue el 

primer teatro que tuvo sistema de sonido envolvente en su sala. 
“Uy, cuando eso, sí que nos dieron palo”, recuerda entre risas.

No obstante, el espíritu artístico, su dramaturgia siempre 
ha sido inquieta, él no se cansa de buscar más, de encontrar 
nuevas formas de maravillar al público, y para eso ha sido fun-
damental el carácter poético que siempre lo ha caracterizado.

Está claro, con sus creaciones, algunas obras de cul-
to en el teatro colombiano, es decir, que la gente reli-
giosamente las pide, como La chica que quería ser dios, 
Angelitos empantanados, La caída de la casa Usher, Los 
ciegos y la misma O Marinheiro, Cristóbal y el Matacan-
delas le han dado a la escena una institución poética.

Otro punto a destacar es que su teatro ha sido ejemplo 
en administración de una entidad cultural para la escena del 
país, aunque Cristóbal no lo cree así, considera que, más bien, 
se debe a que nunca se han quejado. Sin embargo, reflexionan-
do sobre lo vivido en la pandemia, él reconoce: “Si esto se si-
gue prolongando, yo no sé si para el otro año haya Teatro Ma-
tacandelas, es algo insostenible, absolutamente”.

Peláez González es enfático en que no le gusta que-
jarse, “y a El Matacandelas no le gusta quejarse tampo-
co”, por eso su lucha es hacer teatro con excelencia, crear 
contenidos que enriquezcan el conocimiento de la gente, 
proponer miradas poéticas de la vida misma, de la forma 
cómo se deberían relacionar las personas, hacer de las ar-
tes un museo, un culto de admiración. 

Cree que ir a buscar apoyos para el teatro es como ir a lle-
var una enfermedad; pero, así y todo, no ha desfallecido en su 
vocación por hacer de la escena de Medellín una “posibilidad 
próspera”, un punto de referencia, y así no se haya logrado en 
su totalidad, él seguirá insistiendo en la importancia de darle 
predominio a todas las artes en Medellín. 



Jaiver Jurado ha dedicado su vida no solo al 
teatro sino a dirigir entidades culturales que están 

relacionadas con las artes escénicas y dramáticas.
Foto: Cortesía del artista
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Jaiver Jurado Giraldo es un hombre de las tablas. Lle-
va 38 años haciendo teatro, de los 60 años que data la 
vida del teatro en Colombia, es un referente tanto de la 

escena local como nacional.
Su primera aparición en una obra se remonta al año de 

1982. Según él, ha sido una vivencia artística grata, asegura 
estar pleno y sentirse satisfecho de hacer parte de la dinámi-
ca del teatro de Colombia.

 Jaiver Jurado 
reflexiona en su 
dramaturgia 
poética 
de lo cotidiano 

El presidente de la Asociación 
Medellín en Escena propuso nuevas 
transformaciones en el teatro local 

en su participación en Medellín 
tras bambalinas, y además contó 

cómo ha hecho un teatro de 
hermandad con otras artes.
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gia, la dirección escénica es el otro ejercicio en el que él 
se siente mejor del teatro.

El teatro de Jaiver
Como dramaturgo, ha escrito El laberinto de los sueños, El 

duende del circo, Tríptico de Van Gogh, Un regalo de Navidad, 
Eternidad o la Larga vida de los sastres (ganadora de una Beca 
de Creación Artística de la Alcaldía de Medellín).

Jurado Giraldo se muestra atraído no solo por el teatro 
y su escena, también disfruta de todas y cada una de las ar-
tes, la literatura, la música, la pintura, la escultura… su sen-
sibilidad artística es total. 

Es por eso que en su teatro siempre ha habido una pregun-
ta por otro arte. Él siente que eso es parte fundamental de todo el 
sentido artístico, “el arte se hermana, se fusiona, también según 
las necesidades expresivas”, considera.

Por ejemplo, en su creación Cariño humano, una obra que 
montó hace más de 15 años, tomó a la danza como la expre-
sión máxima de su mensaje, explorando al cuerpo como un 
canal que transmite y comunica las emociones del hombre. 
En ese montaje contó con la asesoría del director y coreógra-
fo de la compañía Danza Concierto, Peter Palacio.

También, en su obra sobre Van Gogh quiso explorar el 
impresionismo de este artista y se asesoró con Óscar Jairo 
González, profesor de literatura, filosofía, teatro e historia y 
teoría del arte en la Universidad de Medellín. 

A su vez, Jaiver en su vida en las tablas ha explorado a 
otros personajes de la literatura, como Franz Kafka, con sus 
obras América y Metamorfosis. Y en la poesía, por ejemplo, 
ha adaptado para las tablas poemas de Sylvia Plath, quien 
también es novelista y cuentista estadounidense.

Ante todo, a él le gusta una dramaturgia que sea poé-

Es el director del Teatro Oficina Central de los Sueños 
y el presidente de la Asociación Medellín en Escena, que 
reúne a 20 entidades del teatro de la ciudad.

Incursionó en la escena cuando nacieron los grupos 
universitarios de Medellín, recuerda, grupos que tenían una 
vocación política y defendían su mirada ideológica, pero a 
su vez tenían una preocupación, la de darle una alternati-
va a los jóvenes desde lo artístico, no solamente desde lo 
político o académico, propiamente.

Primero, hizo parte del Teatro Experimental La Mancha, 
del cual fue uno de sus fundadores, en 1983, y además allí 
dirigió y actuó. Luego, se fue a hacer teatro en la Universi-
dad de Antioquia, cuando se conformó la primera escuela de 
teatro local. Allí compartió escena con los maestros Thamer 
Arana Grajales, quien hoy en día es el coordinador de la espe-
cialización en dramaturgia de la UdeA; Fernando Velásquez, 
Luis Carlos Medina y Mario Yepes, personas que además re-
conoce como parte fundamental de su formación también 
desde lo académico.

Más adelante, fue actor y codirector del Teatro Matacan-
delas, por 10 años, cuando aún estaban en su primera casa 
en Envigado y hasta que se instalaron en una sede en la ca-
lle Córdoba con Maracaibo, en el centro de la ciudad.

Después de estar ahí, fundó La Oficina Central de los 
Sueños, el 5 de diciembre de 1997, esta sala está próxima a 
cumplir los 23 años.

Reconoce que las etapas de su vida, en su mayoría, 
han estado marcadas por la dramaturgia, y es la escritu-
ra de obras lo que siempre le ha gustado hacer más de 
todo lo que es el arte del teatro mismo. Ha actuado en 
un poco más de doce de las obras de la que es llamada 
La Oficina del teatro en Medellín. Además de la dramatur-

tica y tenga la capacidad de una reflexión. Y ese sentido, 
en las obras que ha escrito lo ha explorado tanto desde 
la cotidianidad como desde lo bucólico que puede ser lo 
moderno. Prueba de ello, es su obra Eternidad, que es una 
poética de lo cotidiano.

Las transformaciones que propone
Considera que el oficio del teatro en esta ciudad, y en ge-

neral de todas las artes, está desestimado. Para él, Medellín 
apenas está comprendiendo que el arte tiene una gran capa-
cidad de transformar las relaciones y de crear unos reperto-
rios distintos en la gente, “aunque muchos creen y saben que 
puede ser un aliado clave en la educación de los jóvenes, aún 
no se le ha dado ese valor en la formación de estos”, dice.

Así y todo, su lucha incansable ha sido llegar al punto 
en que la ciudad le entregue lo que vale al teatro, como eje 
de transformación social. “Es muy difícil cuando la relación 
de las entidades ha sido de resistencia, más con el gobier-
no que con los públicos. Aquí cada cosa en que se avanza 
hay que pelearla, discutirla y convencer al otro; mientras, 
en el mundo la avanzada del arte como posibilidad no solo 
de disfrute sino también de formación y transformación es 
plena”, precisa.

De las cosas más tristes para el teatro local, considera, 
es que el presupuesto de la cultura en Medellín no ha creci-
do en años, aunque la administración de turno se ufana en 
afirmarlo, y él como presidente de la Asociación Medellín en 
Escena sí que sabe lo que dice en ese aspecto.

En tanto, este hombre de las tablas continuará propo-
niendo transformaciones en el teatro, haciendo poética en 
el teatro, siendo el referente que es para el teatro local y 
nacional. 



Juan Pablo Sánchez confesó que lo mueve su 
vida es su amor por la familia, la música, la 

cultura y su pueblo natal, Támesis (Antioquia).
Foto: Cortesía del artista
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Juan Carlos Sánchez tiene una trayectoria de vida que ha 
estado ligada a la creación, la gestión y la administra-
ción pública. Él es un hombre de la cultura.

Creció en el municipio de Támesis, suroeste antioqueño, 
y allí se inició como baterista. Desde pequeño se ligó con la 
interpretación de este instrumento, aun teniendo claro que 
no estudiaría música; con el tiempo, llegó a ser el baterista 
de Nepentes, una de las bandas de rock-metal con mayor re-
conocimiento en la ciudad.

‘Gallina’, como lo llaman sus amigos de la música, es pro-
fesional en planeación y desarrollo social; además, estudió 
gerencia pública, conflicto urbano y cultura de paz.

Su trayectoria artística y académica, sumada a una 
historia familiar de liderazgo y participación cívica, le han 
permitido desempeñarse como director del Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia, subsecretario de Cul-
tura de Medellín y actualmente ejerce como director del 
Teatro Pablo Tobón Uribe.

En su presente, Juan Carlos afronta un tiempo de apren-
dizajes y prioridades, así responde a los retos que la pande-
mia del covid-19 le ha puesto a la gestión pública. 

Con relación al Teatro Pablo Tobón Uribe, resaltó el 
compromiso de su equipo al asumir una baja de sala-
rios, lo cual ha garantizado la permanencia de todo el 
talento humano.

 El director del Teatro Pablo Tobón se 
conectó con Medellín tras bambalinas 

para compartir detalles de su vida 
artística y los retos en la gestión cultural.

 Andrés Felipe Gallego Patiño 

Autor

El hombre tras 
bambalinas del 
Teatro Pablo 
Tobón

“No tener al público genera dolor. Además, la imposibi-
lidad de la comercialización y alianzas lo complejiza todo; 
pero la gestión cultural es un ejercicio de reinvención per-
manente y en este momento lo más importante es la sa-
lud del público, la de nuestro equipo y la sostenibilidad del 
Pablo Tobón”, precisó.

Después de ser el teatro colombiano con más progra-
mación en 2019 -751 contenidos-, en 2020 la estrategia Bu-
taca virtual le ha permitido al Pablo Tobón programar cerca 
de 100 actividades a través de sus canales digitales. Las si-
nergias con colectivos y artistas de la ciudad han permitido 
que la impronta de apuesta por lo local y lo diverso perma-
nezcan aun en la virtualidad. 

El hombre tras 
bambalinas del 
Teatro Pablo 
Tobón
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La gestora cultural dijo en Medellín 
tras bambalinas que ha valido la 
pena cada segundo de su labor.

Catalina Orozco ve al sector de 
las artes escénicas como una 

matriz muy solidaria, que siempre 
ha trabajado por sumar más.

Foto: Cortesía de la gestora cultural

Catalina Orozco 
quiere visibilizar 
las artes escénicas

 Lina Marcela Velásquez R. 

Autora

La llegada de Catalina Orozco al sector cultural fue una 
casualidad. O tal vez, una causalidad. Estudiaba In-
geniería de Materiales en la Universidad de Antioquia, 

pero llegó a la conclusión de que sus estudios -en especial 
el cálculo integral- y ella no eran compatibles, aunque des-
de siempre le había apasionado la administración. Decidió 
entonces, hacer una pausa.

Una prima suya, Diana Betancur, en ese entonces era la re-
presentante legal del Teatro El Tablado y le propuso que la ayu-
dara en la parte administrativa. Ella vio allí la posibilidad de es-
tar en el campo de la administración y tener suficiente tiempo 
para estudiar. Al menos eso creyó. Luego comprendería que 
los tiempos en el arte no son los mismos que en una oficina.

Desde allí empezó a descubrir el sector de las artes escé-

nicas, un mundo que aún con sus falencias define como ma-
ravilloso, y en el que decidió quedarse para proyectar, apren-
der y aportar. Ya son 12 años desde entonces y aseguró que 
la experiencia ha sido muy enriquecedora. Ha pasado por co-
lectivos como Oficina Central de los Sueños y Manicomio de 
Muñecos; además ha participado de las agremiaciones Me-
dellín en Escena y la Red de Artes Escénicas; al igual que ha 
coordinado proyectos de formación artística y ha hecho parte 
de eventos de ciudad como La Fiesta de las Artes Escénicas.

No obstante, en 2016 fundó Kompanio Colectivo Cultu-
ral, con el propósito de hacer un acompañamiento adminis-
trativo a las salas de teatro de Medellín.

Inicialmente, le interesaba apoyarlas desde lo adminis-
trativo, pero luego se dio cuenta de que había otras grandes 
falencias en temas como la comunicación y la visibilización 

de las salas teatrales.
En la medida en que se fue involucrando con algunas, fue 

“descubriendo el agua tibia, pero ya fría: que por más que los 
equipos creativos tuvieran muchas producciones artísticas, 
el ‘mal formado’ público de la ciudad no respondía al llama-
do”. Ella suele llamarle así, porque piensa que, desde la insti-
tucionalidad, en aras de cumplir con el fomento del arte y la 
cultura, han diseñado buenas campañas, pero que a su vez 
promueven la “gratuidad”.

Y así, su trabajo en el tiempo con  Kompanio, la han con-
vertido en Catalina es hoy una de las nuevas caras de las ar-
tes escénicas y la gestión cultural en Medellín. Además, lide-
ra iniciativas como el Festival de las artes escénicas infantil 
de la Comuna 10, que este año será virtual y se realizará del 
9 al 15 de noviembre de este 2020. 
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La coreógrafa y bailarina pasó 
por Medellín tras bambalinas 

para relatar su experiencia 
en la danza contemporánea 

y en la gestión cultural.

 Andrés Felipe Gallego Patiño 

Autor

pio cuerpo, respetarlo y conectarse con el otro, aunque sabe 
que el camino para hacer de esto una realidad está algo 
truncado, esa es una lucha que ella aseguró, no abandonará.

Con la formación, dijo Sara, se evita eso que aleja a mu-
chas personas de las manifestaciones artísticas y las obliga 
a marginarse de los espacios culturales, tal vez, por no en-
tender lo que allí sucede. Pero ella afirmó, con total tranqui-
lidad: “No se tiene que entender, lo importante es más bien 
usted qué va a sentir. Entender la poética como un asunto 
esencial para la vida, de eso se trata”.

Sara se ha desempeñado como bailarina y coreógrafa 
en Suiza y Francia.

Como antes se mencionó, Idárraga Hamid también 
es docente en la Universidad de Antioquia y gestora de 
EntreTanto y la Fábrica de Movimiento El Cubo. Estas fa-
cetas le han permitido ser más consciente de la impor-
tancia de la palabra. Como profesora, es consciente de 
que lo que dice logra potenciar o humillar el talento del 
estudiante. Como gestora tiene la posibilidad de hablar 
de sus proyectos y dotarlos de argumentos que permi-
tan su materialización.

Son el respeto y la construcción, los dos pilares de su 
vida, dos facetas intrínsecas que ella ve en el ejercicio de la 
docencia y la administración de entidades culturales.

En tanto, Sara declaró que se enfoca en lo colectivo 
como atributo de estas dos dimensiones.

En específico, afirmó, en la docencia se encuentra 
con cuerpos, capacidades y creatividades diversas; en 
la gestión, ella le suma la posibilidad de coincidir con 
personas convencidas de los proyectos, construir com-
plicidad y lograr la continuidad, un atributo que se nota 
en los procesos. 

Sara Idárraga Hamid estudió cinetografía Laban en 
la Universidad de Niza Sophia Antipolis (Francia).
Foto: Cortesía de la artista

Ella tiene como bandera de su vida el ejercicio de la dan-
za contemporánea, la improvisación y composición 
desde la construcción consciente y el respeto mutuo.

Hablar de su danza es concebir los movimientos armóni-
cos del cuerpo como un ejercicio de respeto y construcción 
con el otro.

Su nombre es Sara Idárraga Hamid y no solo es una artis-
ta de la danza contemporánea, ella tiene amplia experiencia 
en la gestión cultural y en la docencia de este arte.

A partir de su ejercicio artístico, decidió emprender la 
tarea de promover la inclusión de la danza en los planes de 
estudio de los colegios como una forma de conocer el pro-

Sara Idárraga
un símil de 
danza, 
construcción 
y respeto
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Un estilo estimulante, que fusiona la danza 
contemporánea europea, americana y latina, 

así es el trabajo de Andrés Avendaño, otro 
de los protagonistas de las artes escénicas 

locales e invitado al espacio pensado 
por la Revista Papel y el colectivo cultural 

Kompanio, Medellín tras bambalinas.

 Merlyn Álvarez Hincapié 

Autora

Andrés Felipe Avendaño Suárez es un paisa que se 
dejó atrapar por el arte de la danza hace algunos 
años. La pasión con la que comunica emociones con 

su cuerpo es única, el amor con que él interpreta cada 
melodía contagia a todo público.

En este arte, él ha logrado destacarse con su talento 
y con el trabajo que realiza desde su Compañía de Danza 
Contemporánea H3.

Avendaño Suárez nació en Medellín y pasó la mayor 
parte de su infancia en el barrio Guayabal. De su niñez re-
cuerda que “el contacto con lo artístico era muy poco. Iba 
al colegio y me iba bien, tenía hobbies como la música, to-
caba guitarra y compartía mucho con los vecinos y amigos 
del barrio, con quienes jugué a la golosa, a las escondidas, 
un poco de fútbol” y todos los otros demás juegos calleje-
ros que se ven tradicionalmente en los barrios de la ciudad.

Después de graduarse del colegio, Andrés Felipe ingre-
só a la Universidad de Antioquia a estudiar ingeniería indus-
trial, y a mitad de la carrera decidió formar parte del grupo 
de teatro de la Facultad de Ingeniería del Alma Máter, bajo 
la dirección de Víctor Morales, experiencia con la que empezó 
a incursionar en el mundo del arte, para terminar enganchado 
con el teatro, en un primer momento. 

Cuando tenía 18 años, se encontró, además, con la dan-
za. Un arte con el que, de inmediato, empezó a conectarse, 
y mucho, lo que llevó a que siempre tuviera reclamos de 
sus dos profesores por practicar ambas, pero aseguró que, 
por lo aprendido en estas dos líneas de las artes escénicas, 
ahora entiende cómo y por qué se complementan mucho.

Sobre su profesión, él es muy claro: “Nunca dejé la in-
geniería, lo que hice fue transformarla en lo que ahora de-
sarrollo desde la danza”.

Si bien Andrés Felipe Avendaño afirma 
que siempre ha alentado a sus pupilos a 

que ejecuten sus movimientos, ante todo, 
con especificidad, enfoque y pasión..

Foto: Cortesía del artista

Andrés Avendaño 
hace danza con 

investigación del 
movimiento

Este artista también es el fundador, director general y co-
reógrafo de la Compañía de Danza Contemporánea H3; co-
lectivo cultural y artístico que en este 2020 ajusta 10 años, 
tras gestarse en el 2010 como un proyecto de tres amigos, 
quienes decidieron crear y proponer esta empresa cultural. 

Su obra artística se ha perpetuado con esta compañía, 
con la que además ha obtenido varias becas de creación en 
la capital antioqueña, al igual que ha participado en eventos 
nacionales e internacionales, como lo son el Encuentro Inter-
nacional de Danza Contemporánea Endanzante VI, la Tempora-
da Internacional de Danza Contemporánea DanzaMed y la Cuar-
ta Bienal Internacional de Danza de la ciudad de Cali, todas las 
anteriores de 2019. También, fue becado, en ese año, por el 
Ministerio de Cultura, con la creación Amargo. 
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 Lina Marcela Velásquez R. 

Autora

Maestro en arte dramático de la Universidad de An-
tioquia. Se ha desempeñado como actor, escritor, 
director de teatro y también ha sido docente en la 

Facultad de Música de la Universidad Eafit.
Trabajó como promotor y coordinador cultural del área 

de Teatro en el municipio de Entrerríos. Ha hecho parte del 
elenco de actores y directores de la Corporación Teatro Mu-
sical de Colombia, en la que además ejerció como guionista 
y director de puestas en escena.

Actualmente, hace parte del Teatro La Hora 25, como 
actor, dramaturgo y director. Y, simultáneamente, es el di-
rector general y artístico de Kraken. Su nombre es Andrés 
Ramírez.

Su apellido es reconocido en las esferas artísticas de Me-
dellín, su padre, el fallecido cantante y líder de Kraken, El titán 
Elkin Ramírez, le inoculó el gusto por las artes escénicas y él 
no solo quiso dar rienda suelta a su talento en ello, sino que 
además decidió, en gran parte, honrar su legado.

Medellín tras bambalinas también 
conversó con Andrés Ramírez, 

dramaturgo, director y actor de teatro, 
quien contó cómo se ha hecho artista 
y sus pasiones en el arte dramático.

“Mi papá siempre se preocupó mucho por el tiempo que 
teníamos juntos, porque al ser cantante, mi papá salía mu-
cho de gira, y yo salía con él como desde los 6 años, si coin-
cidía la gira con las vacaciones”, contó.

Pero, su padre, tal vez con intención, le dio las herramien-
tas no para que fuera un músico como él, más bien lo influen-
ció para que fuera un artista, lo estimuló a que se desarrollara 
artísticamente, y Andrés, con esas bases, fue solito constru-
yendo todo su carácter escénico.

“Siempre me han preguntado por qué no fui músico, pero 
yo creo que mi papá nunca quiso que lo fuera”, expresó.

Él recuerda que juntos veían mucho cine. Su papá le dio 
una infancia muy entretenida, muy diversa y muy llena de 
arte. “Yo digo que mi padre era un poeta que escogió la mú-
sica para poner su poesía ahí y hacerla canción, pero a él le 
gustaban todas las artes: le gustaba el cine, el teatro, la dan-
za, la música. Él siempre me mostró eso y creo que por eso 
me hizo un niño tan creativo”, entonó con orgullo.

Andrés Ramírez tiene la misma edad que Kraken. “Mi papá 
tuvo dos hijos el mismo año”, dijo. Y el afecto por haber crecido 

muy a su lado, y por el legado que su padre forjó en ella, es 
el pilar que lo impulsó para mantener viva a la banda.

Foto: Cortesía del artista

Andrés Ramírez, 
entre las tablas 
y el legado de 
El titán
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No obstante, El titán fue el primer profesor de drama-
turgia que tuvo Andrés Ramírez. “Lo primero que hice fue 
escribir y le regalaba a él lo que escribía, y a él le parecía la 
cosa más maravillosa del mundo y me siguió animando a 
que lo siguiera haciendo”.

Recordó que cuando le dijo a su papá que quería ser actor, 
él lo llevó al Festival de teatro de Envigado y lo acompañó todo 
un día. “Vimos como dos o tres obras. Había un varieté y cuan-
do terminamos el recorrido me cuestionó: ‘¿estás seguro de que 
quieres hacer esto? ¿Estás seguro de que quieres hacer teatro? 
Porque un buen actor se forma en el teatro’”. Andrés no olvida 
ese momento.

 
Su arte dramático
Ante todo, Andrés reconoció que disfruta la actuación. Si 

bien detrás de cada obra hay otra obra, pues la tras-escena 
es otra, y la gente perfectamente pudiera ver otra obra com-
pletamente tras bambalinas, esa es una las cosas del oficio 
que a él más le agrada.

Es un actor muy metódico y un tanto tradicional, le gusta 
hacer un adecuado calentamiento de la voz y corporal también; 
hace lecturas previas del texto, repasa escenas antes de las es-
cenas e incluso bebe una infusión de hierbas aromáticas, así es 
su ritual antes de pararse en las tablas.

Sin embargo, añadió: “El tras-escena es otro viaje que 
se compone además de muchísimas horas de ensayo; de 
muchísimas horas de conversaciones para llegar a lo que 
el público ve como un resultado visual; de creación musi-
cal, de efectos de sonido, es todo un ritual”.

Actuar en las tablas es lo que más le apasiona. Declaró 
que, aunque pudo haber hecho cine o irse para la televisión, a 
él le hace falta la interacción con el público. “A mí me gusta que 

en teatro la obra comienza y eso no lo detiene nada, de pron-
to un terremoto. Los actores salimos al escenario y tenemos 
que defender a ese personaje durante la hora y media, dos ho-
ras o tres que dura la obra, hasta que la gente aplaude. Para 
mí eso es mágico”, dijo.

En La Hora 25 ha interpretado a Hamlet, a Macbeth y a 
Hermes en la más reciente adaptación de este laboratorio es-
cénico del clásico Prometeo encadenado, además de llevar a 
escena la novela Drácula de Bram Stoker, bajo su dirección.

Pero al igual de la actuación, está la formación de jóve-
nes que hace Andrés Ramírez. Desde antes de obtener su tí-
tulo en arte dramático, empezó su labor de maestro de este 
arte. Su primera oportunidad como docente fue en Entrerríos, 
Antioquia, estuvo 4 años trabajando allá.

En esa experiencia, Andrés reconoció que se gestó su 
estilo de hacer teatro. “Nuestra tradición teatral está viva en 
la región y, en parte, en mi paso por allí está la influencia de 
mis dramaturgias. Aunque puedan tener una visión distópica 
o medio apocalíptica, es siempre desde lo nuestro: quiénes 
somos como antioqueños, como colombianos; qué pregun-
tas tenemos como condición humana, sin tener que dejarlo 
en el costumbrismo, pero sí pensándonos; quiénes somos no-
sotros. Nace de ahí, de este encuentro con la región, de ese 
teatro que hice en Entrerríos”, confesó.

De hecho, la primera vez que se aventuró a hacer una 
adaptación de Drácula, lo hizo allá.

Andrés confirmó que le gusta enseñar teatro, aunque ese 
no era uno de sus objetivos profesionales. “Cuando comencé 
y vi que lo que planeaba para una clase gustaba y funciona-
ba, y recibí el cariño de mis alumnos, ahí fue cuando empe-
cé a disfrutarlo. Nunca lo imaginé desde niño, pero lo disfru-
to un montón”, confesó.

Otro punto muy importante de su trabajo en este arte es 
el teatro musical. Ha sido actor y director artístico de la com-
pañía Teatro Musical de Colombia.

Para Andrés Ramírez ese es un género “hermoso”, del 
cual se enamoró, según él, porque creció viendo películas de 
Disney, que son musicales la mayoría.

Sin embargo, citó que es un género difícil de hacer, por-
que se necesitan actores que puedan hacer al menos dos de 
las tres cosas que son: cantar, actuar y bailar, lo que lo hace 
un poco complejo.

“A mí, por ejemplo, me va mejor actuando y bailando que 
cantando. Empecé a desarrollar esa habilidad cuando el Teatro 
Musical de Colombia me dio la oportunidad de ingresar”, indicó.

A razón de la muerte de su padre, y tras los compromi-
sos de ejercer como líder de la agrupación Kraken, debió de-
jar de ser director artístico de este colectivo para convertirse 
en actor invitado en ciertas ocasiones. “Creo que Teatro Mu-
sical de Colombia y Teatro La Hora 25 son como los dos pi-
lares de mi carrera”, expresó.

De los musicales que se han hecho en Medellín, según él, 
se los ha visto todos y declaró, es muy poco lo que se ha he-
cho en este género en la ciudad. “Creo, más bien, que se han 
hecho unos conciertos sinfónicos de músicos que tienen un 
poco de actuación a veces, pero el género no ha estado tan 
presente”, reseñó.

Sin lugar a dudas, Ramírez celebra el arte teatral de la 
ciudad. Aseguró disfrutar mucho de lo que hacen sus cole-
gas, porque cree que cada vez hay más opciones para ver, 
hay más estilos, tipos de teatro, más propuestas y muy va-
riadas; pero lo mejor para él es que el público se está dando 
cuenta de que cada vez hay más y mejores obras, y hay mu-
chas apuestas teatrales por ver y disfrutar. 
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En 30 años de su muerte, 
Revista Papel exalta y reconoce 

el carácter del legado de 
José Manuel Freidel para 

el teatro de Medellín.

Primer rostro: de la historia

Nadie hace la historia de otro, cada uno hace su historia, 
en ella se involucra de manera incendiaria o no, de ma-
nera rebelde o no. Y la manera de hacerla, tiene y está 

determinada por la búsqueda de otros, de otros con quien ha-
cerla, los que también, sin duda, deberán querer hacerla con 
uno, sienten la necesidad de hacerla con uno. Eso hizo José 
Manuel Freidel con su vida, la llevó hacia sí mismo, antes de 
llevarla hacia los otros, pues no puede hacerse la historia de 
uno mismo ni de los otros, sino se tiene una intención cons-
ciente de hacerla. Contra una historia que no es la nuestra, mí 
historia, considero nos dice él, desde su teatro, con su teatro.

Y para ello esa historia, habla en él, se mueve desde él, es 
lo que él hizo, hacerla, y hacerla con otros. No es la historia 
del historiador, que puede ser interesante o interesar a otros 
historiadores, a la academia de historia o a los académicos 
de la historia, pero no a él, qué había decidido hacerla. Y él 
mismo entonces se hace su relato, es un relato de sí mismo, 
se inserta febrilmente en esa decisión, la comunica a otros, 
incita a otros, a hacerla para ellos mismos, a hacerla con él.

Por lo tanto, debe fascinar, dado que es su método de co-
municarse con los otros, fascinar con lo que es, con lo que 
hace para construir los elementos mismos, la naturaleza mis-

ma de la historia. De la historia de sí mismo, en un medio que 
le es contrario, o del que él se hace el contradictor.

Como quien hace su historia, debe ser a la vez, su con-
tradictor, hacer su contrahistoria (Cioran) para que los otros 
no sean los que la hacen de él. Mi historia es mi teatro, lo 
dice José Manuel Freidel. Nadie tiene que decirlo por él. O 
sea, nos hace evidente su historia, la misma que puede leer-
se en la dramaturgia que hizo, que podía verse (y todavía) en 
las teatralizaciones que realizó de esas dramaturgias. Exci-
taciones escandalosas, críticas, irritadas de quién hizo de la 
rebeldía su historia.

Exaltada, insultante, una historia otra de lo que es él, en 
medio de los otros, que solo se interesaban por derribar, des-
truir, masacrar, ocluir la vida de los otros. Y destruir en ellos, 
su historia; porque la historia la hacemos todos, podría ha-
berlo dicho Freidel, no lo sabemos, pero sí sabemos, que ella 
tenía que ser hecha, formada por todos.

 
Segundo rostro: de la ciudad
Tanto él como su teatro, ya que él era el teatro mismo, 

como lo era su historia, sabían que ese teatro, su teatro, re-
quería para hacerse, para instalarse en el mundo, de un es-
cenario, pero que ese escenario no solo era o sería el clásico 
escenario teatral, daba lo mismo, sino que ese escenario de-
bía ser la ciudad, construir también una ciudad, una ciudad 
para el teatro. Eso era lo que necesitaba, pues hacía la rela-
ción del yo teatral, con el yo de la ciudad y el yo de los ciu-
dadanos, que transformados, entonces por medio del teatro, 
forman la membrana poderosa de la ciudad, la ciudad teatral.

Y por eso mismo, esa ciudad teatral, no reclamaría nun-
ca un teatro, sino que sería consciente de que ella misma es 
un teatro, de que como tal, se hace teatro, es teatro. No se 

fracciona, no se escinde el ciudadano de serlo, de hacerlo, de 
construirlo constantemente, en cada momento de la realiza-
ción de su vida. De esa condición estética y revolucionaria es 
el teatro del José Manuel Freidel.

No necesitaba de llamar a nadie sino de instar, de recla-
mar, de propiciar la realización de esa ciudad teatral, desde 
la intensidad, el carácter con los que él vivía, moría en el tea-
tro, en su teatro, para que eso se hiciera real. Contuviera lo 
real, que no es la realidad, no se trataba de ella, sino de la di-
mensión real como una manera de hacer obvio, la destruc-
ción del otro, lo que causaba su ira, su insolencia.

Ya que no se puede construir un teatro, sin uno mismo, 
sin una ciudad, sin unos ciudadanos que la vivan como la 
verdad de un teatro, como dice Ervin Goffman, en su libro: La 
presentación de la persona en la vida cotidiana: El escenario 
teatral presenta hechos ficticios; la vida muestra, presumible-
mente, hechos reales, que a veces no están bien ensayados. 
Pero hay algo quizá más importante: en el escenario el actor 
se presenta, bajo la máscara de un personaje, ante los per-
sonajes proyectados por otros actores (…)”.  Es lo que se de-
duce, lo que, quizá habría deducido Freidel, de su yo teatral, 
del deseo de desencadenarlo, de diseminarlo sobre la exten-
sión del territorio de la ciudad, en sus ciudadanos. Como de 
decirles, aquí no está el teatro, todos los ciudadanos somos 
el teatro, lo hacemos. Nada de teatros, sino el teatro en cada 
ciudadano; cada ciudadano en su yo es un teatro. Y así que-
dó inscrito en todos sus textos.

 
Intersticio
Su obra es como un puñetazo en la cara. Es casi crípti-

ca, sus herramientas poéticas parecen tan extrañamente teji-
das como las calles de Medellín. Su obra tiene un tufo violen-

 Óscar Jairo González Hernández 

Autor
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Tres rostros 
(esfinge) de José 
Manuel Freidel

José Manuel Freidel. Por: Carlos Mario Lema. 
Parque Nacional. Bogotá. 1987.
Foto: Cortesía

to y es el reflejo más interesante que he encontrado sobre el 
No futuro de una ciudad filicida. Freidel estaba tan conecta-
do con el corazón turbado de Medellín que hasta pareció va-
ticinar su prematuro y violento final en Avatares. (Jacobo Or-
tiz. Ganador del Primer Concurso de Dramaturgia, El Carmen 
de Viboral, 2020).

 
Tercer rostro: del yo teatral
Cada uno de los personajes de José Manuel Freidel, es él. Vi-

vía todas las vidas, quería vivir todas las vidas de todos los perso-
najes. Y por eso mismo, los llevaba al escenario, donde podrían ser 
ellos o ellas o él, o un nosotros de una comunidad teatral, de una 
ciudad teatral, que en cada momento se vivía como un teatro, se 
hacía para él, no una ilusión, sino un teatro real, constante, obsesi-
vamente así tratado por él. Dominado por él.

Dominio del escenario en el teatro, dominio del escenario 
la ciudad del desarrollo inusitado de la intensidad, la intensi-
dad considerada como un medio de provocación teatral. Y en-
tonces, para él, todo es como para Leibniz, que ese todo cons-
tituía, una monada (Monadología), por decirlo de esa manera, 
para él lo era el teatro, el teatro era su mónada: (…) las mó-
nadas no podrían comenzar ni terminar de una vez, es decir, 
no podrían comenzar más que por creación, y terminar más 
que por aniquilación; por el contrario, aquello que está com-
puesto comienza y termina por partes.

En cada personaje, como su máscara o sus máscaras vi-
vía una vida, vivía otras vidas, se poseía de su vida como de 
otras. Y cada vez, lo hacía, para intervenirse así mismo, contra 
la muerte. Cómo sabía de la muerte, como había leído sobre 
ella, porque leer sobre la muerte, es morir; entonces buscaba 
burlarla y burlarse de ella en los otros, a los que poseía, a los 
que llamaba en la vida real, personajes, porque en la realidad no 

serían sino lo que eran; en cambio, en su teatro, podrían serlo 
todo, serían todo, personajes reales. Creaba a sus personajes, 
les daba vida, los hacía a su medida o los construía (les daba 
vida) para que excedieran su medida, que lo excedieran a él.

Vivía en la sustancia misma del personaje o de los perso-
najes, concibiendo la sustancia como una totalidad de mez-
clas, de mixturas. Y lo mismo era para él esa necesidad arbi-
trariamente determinada por él, hacía y para sus personajes. 
Yo que es máscara y no lo es, que se hace ocultar de otros, 
de otros que son sus personajes, de allí entonces, la másca-
ra, con la que inquietaba a su yo, lo condenaba, lo ironizaba, 
lo sometía a su poder o poderes teatrales.

Y de esa manera se movía en la ciudad teatral, en ese in-
menso escenario, como el yo teatral de esa ciudad, a la críti-
ca, de ese medio en el que hace teatro, a la inconsciencia que 
llevaba a la destrucción, que lleva a la destrucción de “todo”. 

Como lo dice su actriz principal, con la que inició a dimen-
sionar su proyecto teatral, por eso lo de principal, o sea del 
principio: Partiendo en principio de que ni José Manuel ni yo 
hemos estado ausentes nunca de la historia del país, de la 
historia de la humanidad; afrontar una obra, un texto, un per-
sonaje, una puesta en escena, una situación, es directamen-
te proporcional al conocimiento del mundo, de su historia y 
de su devenir. Al afrontar una escena, no hacemos otra cosa 
que enfrentarnos con la situación de nuestros congéneres. 
(Revista Punto Seguido. 2000). Fusión del uno con el otro, de 
lo uno en lo otro, de lo femenino en lo masculino, pero inser-
tado en la vida como personajes, como esfinges. Como ros-
tros de la esfinge. Freidel nunca fingió en su teatro, por eso su 
(s) rostro (s), es el rostro de la esfinge en el teatro del mundo. 
Esa es la incandescencia que queda todavía, que quedará to-
davía más aquí, dónde él está, todavía haciendo su teatro. 




