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EDITORIAL
UN NUEVO HORIZONTE POLÍTICO PARA LA CULTURA EN COLOMBIA
Desde hace 50 años el quehacer de Arlequín y los Juglares ha tenido en su
centro y corazón la premisa de defender la vida digna, los Derechos Humanos
y la paz, y de la mano de esa convicción, ha caminado la certeza de que el arte
y la cultura son herramientas fundamentales para lograrlo. Este año, por
primera vez después de 200 años de supuesta democracia, llega al gobierno de
nuestro país un proyecto político que tiene la misma perspectiva de nosotros y
nosotras. Finalmente tenemos eco en nuestra afirmación de que el arte es un
Derecho Humano.
La vida artística y social de nuestra Corporación ha sido cruzada en múltiples
ocasiones por la opresión sistemática que el Estado ejerció durante tantos años
sobre todas las personas que se atrevieran a pensar distinto. El carácter
humanista y crítico que hemos tenido siempre nos ha puesto en la mira y
objetivo de los intentos de exterminio de la diversidad por los que nuestro país
ha pasado desde el inicio de su historia. La violencia ha atravesado nuestro
quehacer y nuestro cuerpo, no hemos salido ilesos de la persecución, y hemos
sido víctimas de incontables ataques con la intención de amedrentarnos lo
suficiente para que renunciemos a nuestras convicciones de conseguir un país
mejor para todos y todas.
El logro histórico que el pueblo colombiano tuvo en las urnas este año también
atravesó nuestro proceso, no nos pasó indiferente. Es una lucha de muchos
años (más de 50, en nuestro caso) de la que hemos hecho ARTE y parte.
Hoy cosechamos los frutos de nuestro esfuerzo, y el de cientos y miles de
personas que soñaban como nosotros y que no llegaron a este momento… y
nos encontramos con un gobierno que le da nuevas alas al arte y la cultura. No
podemos menos que resonar con una propuesta que nos habla de que el arte
en la vida cotidiana será indispensable para la construcción de la paz, de la
importancia social que tienen la memoria histórica y colectiva, de la posibilidad
que tendremos los artistas de determinar las políticas públicas que nos rigen.
Sobre todo, cómo no emocionarnos con el reconocimiento de que el arte y la
cultura tienen la posibilidad de cambiar la vida de este país, para bien.
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Este gobierno no solo nos hace pensar en las posibilidades que tene ejercer
nuestra labor en los años siguientes, con las nuevas políticas, sino que nos
abre un abanico de esperanzas de que este sector sea reconocido como
generador de riquezas de toda clase (no solo financieras) y pueda hacer parte
de la construcción de un país mejor para las generaciones futuras. Más aún
cuando la representante del gobierno nacional para este tema es una artista
salida de las entrañas de las luchas populares desde las artes escénicas,
Patricia Ariza.
Hoy esta Corporación, como actor cultural, político y social, avizora nuevas
posibilidades y caminos para construir la paz, la vida digna y el respeto por los
derechos; abraza la esperanza de seguir construyendo desde abajo, con los
territorios y comunidades donde hemos hecho nido en el trasegar; persiste en
su carácter crítico y su ojo avizor hacia el cumplimiento de las propuestas y
tareas colectivas; celebra la potenciación de la vida y la apertura hacia nuevos
horizontes.
Agradecemos que, desde nuevas visiones, a los artistas se nos recuerde no
llegar a ningún lugar con ínfulas coloniales de llevar el conocimiento y la
verdad, sino con la humildad para reconocer en el otro un artista en potencia,
un portador de saberes y, en los territorios, lugares donde la creatividad puede
florecer y expandirse mucho más allá de lo que nosotros mismos podamos
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“POMBOLARIO”,
OBRA PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA VIDA DEDICADA AL ARTE
Por: Juan Esteban Hincapié Morales
“Pombolario: Arlequín y los Juglares 50 años” fue el nombre que recibió el evento
que conmemoró toda una vida dedicada al arte. La obra presentada el pasado 18 de
septiembre en el Teatro Metropolitano de Medellín fue el resultado de muchas
jornadas de trabajo incansable de parte de todas las personas que hicieron parte del
montaje artístico, y de labor logística para llevarla a cabo. Todo este trabajo fue
coordinado por Adriana María Diosa Colorado, socióloga, actriz, líderesa comunitaria
y directora ejecutiva de la Corporación Arlequín y los Juglares desde hace más de 25
años, y por “El Juglar” Oscar Manuel Zuluaga Uribe, dramaturgo, actor, titiritero,
poeta, director, maestro en arte dramático de la Universidad de Antioquia y uno de los
fundadores del grupo en 1972. Ellos dos como el corazón y las cabezas más visibles
unieron un equipo de actores, músicos y colaboradores conformados por personas
que, en una década u otra, Arlequín y los Juglares marcó diferencia en sus vidas.
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Todo el proceso comenzó un año antes cuando se concibió la idea loca y
ambiciosa de celebrar el cincuentenario con el estreno de una puesta en escena
que reflejara la filosofía del grupo y parte de todo el trabajo realizado durante estos
años. Para el lugar de la presentación se pensó en un lugar a la medida de tal
conmemoración y para esto se decidió elegir el Teatro Metropolitano de Medellín
uno de los más grandes y emblemáticos de la ciudad. Durante todo un año el
equipo de trabajo se concentró en el desarrollo artístico y logístico de la obra:
concretar una fecha, hacer promoción de la función, buscar alianzas claves con
entidades públicas y privadas para lograr que la obra la vieran personas de
comunidades vulnerables en donde Arlequín tiene incidencia, escribir el texto,
pensar en los actores que harían los personajes, entrenar nuevos actores en
manipulación de títeres... todo esto con el fin de tener la mejor obra posible.
Tres meses antes de la presentación se intensificaron las labores y fue el momento
de sumar a la creación a los amigos, actores, músicos, personas importantes que
en años y décadas anteriores hicieron parte de Arlequín. De esta manera se dieron
varios reencuentros muy esperados. A los ensayos llegaron actores y actrices que
en los años 70s, 80s, 90s y en lo transcurrido del 2000 hicieron parte fundamental
de la consolidación del grupo y que, tras más de 20 años, en el caso de algunos,
volvían para hacer parte de un montaje de Arlequín y Los Juglares. Durante los
ensayos se contaron anécdotas de los múltiples viajes a lo largo y ancho del país
y el mundo; relatos de las presentaciones en las escuelas de Medellín, presencias
y ausencias, y...
Fue tanta la alegría del reencuentro que ellos mismos se autodenominaron como
“Los Cincuentenarios”: William Medina, actor entre los años 1980 a 1992; Javier
Cardona, actor entre 1985 y 2005; Gloria Ildery Betancur actriz, entre los años
1980 y 1990; William Vargas Escobar, en la década de los 80'S; Elkin Giraldo
Martínez, entre el 2004 y el 2011; Teresita Zuluaga, entre 1976 y 1981; Jorge
Mario Álvarez, cofundador del Grupo; y por supuesto Adriana Diosa Colorado
quien lleva 32 años en el grupo y Oscar Manuel Zuluaga Uribe, fundador.
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Tras bambalinas del Teatro Metropolitano de Medellín, detrás del imponente telón
que separa la tras escena de la tarima principal, un grupo de pintorescos artistas
ultiman detalles para la que será hasta este momento una de las presentaciones
más importantes de sus carreras artísticas. Delante del escenario, en los asientos,
muchos ojos atentos y expectantes aguardan al inicio del espectáculo. Niños,
niñas, adolescentes, personas adultas se reúnen en el metropolitano para vivir una
noche maravillosa de música, teatro, títeres, colores y magia... para algunos la
primera obra de teatro que verán en su vida. Todos, artistas y espectadores,
presentes en un mismo lugar para celebrar 50 años de labor artística del grupo
Arlequín y los Juglares.

8

ACONTECIMIENTOS
Se abrió el telón, comenzó la obra y durante la hora y más minutos que duró la
función, con aplausos incluidos, el Teatro Metropolitano de Medellín y todos los allí
presentes fueron testigos de la magia que habita en el arte de Arlequín y los
Juglares y de un hecho trascendental que marca la historia de esta corporación.
“Cincuentenarios”, actores, actrices, integrantes de los semilleros, participantes
del grupo de planta, músicos, amigos poetas y espíritus jóvenes de las diferentes
décadas del trasegar de Arlequín y los Juglares como Luisa Fernanda Villegas,
Laura Yulitza Olier Perea, Juan Esteban Diosa Colorado, Víctor Manuel Zuluaga
Diosa, Adriana González; Alba Gloria Giraldo; Antonio Betancur; María Angelica
Zuluaga Olier, Giovanny Pérez, Juan Carlos Ortiz, María Fernanda Machado, Juan
Esteban Hincapié, Andrea Ferro, Luz María López Vélez, William Vargas Escobar,
Sofía García, Sandra Tobón....hicieron de este encuentro creativo una hermosa
ocasión para celebrar la vida.
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historias de vida
Perfiles de "Arte, Teatro, Memoria y Vida"
por
Adriana María Diosa Colorado

William Fernando Medina: Profesor de
educación física, alegre y con buen humor, Mimo
y director del grupo teatral Gatos de Luna, Padre
de dos hijos, habitante del oriente Antioqueño.
“Puedo decirles con felicidad, que Arlequín y los
Juglares fue mi primera escuela, fue mi casa, fue
mi hogar. Fue mi despertar de la conciencia, del
espíritu, del pensamiento y de la creatividad.
Vine a ellos siendo un joven inocente, y después
de mucho tiempo he vuelto acá, a dejar mi
corazón y desdoblar mi creación y juntarnos como hermanos en un abrazo por
un mundo mejor”.

Javier Eduardo Cardona: Técnico eléctrico,
especializado en alarmas y telefonía, padre de
una bella e inteligente mujer, humanista,
estudioso, habitante del Barrio Belén en la
comuna 16 de Medellín.
“El grupo Arlequín y los Juglares, me enseñó que
los sueños y la creación no son actos ni aislados
ni individuales, son creaciones colectivas, son
conjugación de un acto colectivo. Entonces
aprendí que era necesario tener a otras personas,
no solo para cumplir mis sueños, sino para que soñáramos en colectivo, para
que creáramos que creáramos una ilusión, una realidad, una expectativa. Me
enseñó a jugar, a soñar, a crear”.
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Adriana Diosa Colorado: Defensora de
derechos humanos, vocera del nodo Antioquia e
integrante de la mesa ejecutiva de la coordinación
Colombia Europa Estados Unidos. Actriz, gestora
cultural, socióloga, feminista, madre y amante
permanente del arte, la vida, su hija, su hijo y el
Juglar.
“Soy Diosa sin olimpo. Arlequín y los Juglares ha
sido arte que me protege; un arte que me abrazó en
su momento, y que he multiplicado en los abrazos
que doy a las mujeres, a los hombres, a las niñas y los niños que con mi senda
también se han topado. Agradezco a la vida porque aquí encontré el amor, la
creatividad, la lucha, un espacio para defender la vida misma desde una
perspectiva artística, cultural, social e intercultural, y doy gracias a todas las
personas que han abrazado mi vida y la vida del teatro que amo”.
Gloria Ildery Betancur: Actriz y titiritera, de 54
años, dedica su vida al arte y a la naturaleza, su
lugar de residencia está en un bosque lleno de
encantos naturales. Madre de una destacada
música y un joven en formación. Su pasión es el
cosmos al cual dedica sus momentos más plenos.
“Arlequín y los Juglares hizo en mis grandes cosas.
En una de esas primeras salidas artísticas de mi
vida, conocí el mar. Tenía mucho miedo, pero quité
el miedo al mar y a la vida. Empecé a soñar, a crear;
tuve mil aventuras, caminé por muchas partes del mundo. Gracias a Arlequín y los
Juglares, después de manejar durante dos años una florecita de títere, aprendí a
manipular una cantidad de muñecos, a jugar con ellos, a vivir con ellos, a volar
con ellos.
Gracias a Arlequín y los Juglares, soy actriz, artista”.
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Oscar Manuel Zuluaga Uribe: Juglar en
ejercicio, Padre de dos mujeres autónomas e
inteligentes y un joven padre en formación y
crecimiento. Abuelo de Ana Sofía y María Angélica.
Dramaturgo, Maestro en Arte dramático,
Estudioso, analítico, profundo y humilde en el
saber.
“Soy, un cincuentenario, puesto que tengo sin
cuenta años de vida trajinada (como tantas
personas que conozco); habitante desde hace casi
veinte años de una maravillosa casa, construida con el esfuerzo conjunto del hacer
teatral y del amor en el Barrio Las Palmas de Medellín; un joven viejo en viaje hacia
al origen, como todos; un buscador empedernido de la alegría, el buen vivir, la paz
, la justicia y la construcción de un futuro luminoso para toda la humanidad;
practicante hasta la locura del arte, en sus múltiples dimensiones.
El grupo teatral Arlequín y los juglares me ha permitido realizar el plan de vida que
me forjé desde niño y joven; Conocer los múltiples caminos de la vida, sus gentes
creadoras y luchadoras aprendiendo de sus anhelos para nutrir los míos; conocer
los extremos del mundo que habitamos… en fin, enriquecer mi existencia”.
William Vargas Escobar: cantautor y
guitarrista, Ofrece recitales de sus composiciones
en diferentes casas de la cultura en barrios de
Medellín y otros municipios. Ameniza fiestas
infantiles con títeres y números de magia, también
reuniones y eventos empresariales para mayores,
interpretando música antigua colombiana y de
latinoamérica. Es un cantautor destacado en el
ámbito nacional con una exquisita sensibilidad
musical y una búsqueda constante.
Actualmente vive en el Barrio La América.
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“Agradezco al Grupo Arlequín y los Juglares, pues muchos de estos saberes los
aprendí al lado de ellos. Comencé a trabajar con el grupo desde finales de los años
70, haciendo fondo musical durante las obras, actuando y accionando los títeres.
Sigo vinculado al grupo como integrante con Oscar Manuel, del dueto Los
Juglares. Durante todo este tiempo el grupo me aportó aparte de su amistad y
muchos valores humanos, conocimientos acerca del teatro de títeres y la
actuación”.
Teresa Zuluaga Uribe: Artista antioqueña,
cantante, percusionista y educadora musical.
Con amplia trayectoria nacional e internacional,
actualmente vive en el municipio de Rionegro,
Antioquia. Realizadora de conciertos de música
latinoamericana y del folclore de las costas
atlántica, pacífica y la región llanera, tallerista de
percusión, canto y elaboración de instrumentos
musicales con reciclaje o productos naturales.
“Arlequín y los Juglares me aportó el buen ejemplo
de la persistencia, la entrega y la pasión por el quehacer”
Elkin
Antonio
Giraldo
Martínez
“Elkin-mimo”: Es un luchador por la vida con 68
años de edad. Padre y abuelo, hermano e hijo.
Diariamente entrena su cuerpo para recuperar la salud
porque su sueño es volver al escenario y seguir
viajando por el mundo. Se dedica a alimentarse bien,
dormir lo necesario, hace terapia de mantenimiento y
recuperación, en síntesis, a llevar una vida sana.
Siempre muy interesado en saber qué está pasando a
nivel global, para él la prensa y las noticias
internacionales son una ventanita al mundo para
mantenerse vivo en el presente. Vive en Itagüí al sur del Área Metropolitana de
Medellín.
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“Durante mi paso por Arlequín y los Juglares, aporté conocimientos sobre la
Pantomima, la Papiroflexia y el teatro en general. Arlequín y los Juglares, en cabeza
de su director Oscar Zuluaga y su compañera Adriana Diosa, me abrieron un
espacio para el aprendizaje del arte de los titiriteros y la trova, además me
brindaron un espacio de solidaridad, afecto y reconocimiento”.

Jorge Mario Álvarez Arango: Padre prolífico,
como su vida creativa, con una descendencia de
hijos cuatrillizos y otra progenie de dos. Productor
audiovisual, director de “Tiempos modernos Cine y
TV”, apasionado por las bellas artes, una persona
de
grandes
aptitudes
y
sensibilidades
artísticas,humanas y sociales, amoroso, crítico, con
grandes pasiones por la vida, la cámara, la imagen,
el arte y la posibilidad de un buen encuentro.
Sus aportes para Arlequín y los juglares fueron
fundamentales en la visión estética para la
construcción de teatrinos, escenografías, lugares de acción, embellecimiento de la
acción y el hacer… y para el desarrollo de las técnicas audiovisuales en nuestra
corporación.
“(…) Creo que Arlequín se inició cuando nos reunimos con Humberto Múnera y
empezamos a realizar funciones en los barrios (…) el teatro ha sido muy
importante en mi vida, me cambió políticamente, humanamente, llegué a lo que me
gustaba, fueron momentos muy felices. De los momentos más agradables de mi
vida han sido aquellos de estar en esas funciones en los barrios con los niños. (…)
yo no volví a hacer teatro, me dediqué totalmente a la televisión, pero, de verdad
que el teatro fue una experiencia única. Fueron muchos años también y los
recuerdo con mucho agrado, con mucha alegría, me produjo felicidad (…)”
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Vivir el mundo, beberse el mar.
Por: Oscar Manuel Zuluaga Uribe
Difícil tarea me ha encomendado el Comité Editorial de la Revista Tertulia de la
memoria y el ancestro: reseñar, en el corto espacio de cuatro páginas, el transcurrir, la trashumancia, el devenir, el ser o no ser del grupo teatral Arlequín y los
Juglares en sus 50 años de historia. Tarea para una revista especializada y para
un investigador concienzudo…Pero bueno, como decía un ingeniero amigo
mío de tiempos ha de búsquedas y utopías, haremos un intento.
En 1972, ardiente de espíritu juvenil, tocado por la llama inapagable del teatro,
la música y el verso que habían inculcado en mi mente, cuerpo y espíritu Fabiola Uribe, mi madre; Victor Zuluaga, mi padre; Zoila Mesa, mi abuela; Martín y
Miguel, mis tíos; Edilberto Gómez Rodríguez, Gilberto Martínez Arango, Yolanda García Reina, Mario Francisco Restrepo, Jairo Aníbal Niño y otro ramillete de
pensadores, mis maestros, fundé el Teatro de títeres Arlequín, germen de los
que hoy es Arlequín y los Juglares, “50 años en la transformación de la escena
cotidiana”.
Ahí empezó el recorrido. Ya era estudiante de la Universidad de Antioquia en la
que me graduaría años después (después de trajinar por los rumbos gloriosos
de la juglaría) como maestro en arte dramático.
Las escuelas de primaria, las sedes sindicales, las carpas de huelga, las universidades, los centros culturales de los barrios, las veredas, las organizaciones
estudiantiles, campesinas y obreras, los colegios de bachillerato, los
hospitales, las cárceles… fueron nuestras primeras escuelas.
Antes, entre el 68 y el 72 había tenido un viaje fugaz, de la mano de Jairo Aníbal
y el teatro universitario, por los escenarios estudiantiles de Nancy, Francia,
pero fue a partir del año 1991, de la mano de mi compañera y actual directora
ejecutiva de la corporación, que emprendimos un verdadero periplo internacional que no para y, por el contrario, se acrecienta.
Pasa a la página 18
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Viene de la página 15

Entre el 72 y el 91 el colectivo teatral recorrió el territorio antioqueño y el
territorio nacional. En el país visitamos, entre otras, las siguientes sedes que abrigan
a las artes escénicas: Con una de las primeras obras de títeres, “La Castellana”
disfrutamos el calor de la comunidad en las sedes de la antigua Caja Agraria en la
arenosa Barranquilla y en la hermosa Santa Marta, cobijada por las estibaciones de
la sierra nevada e inspirada por el Parque Tayrona, afortunadamente manejado hoy
por las comunidades indígenas; las escuelas, los teatros y las sedes de la televisora
en Bogotá, en donde recordamos, con gran cariño, el teatro al aire libre La Media
torta, el Teatro el Alacrán, el teatro La Candelaria, los escenarios de Comfenalco, El
Teatro Jorge Eliecer Gaitán, el Teatro Colón, el Teatro La Mama, la esquina del Teatro
Popular de Bogotá donde vimos, también, “I took Panamá”, la Universidad Nacional,
los Estudios Gravi de TV en la calle 19, el Club de empleados oficiales, la Universidad
Javeriana, La Universidad Externado de Colombia, los teatros de Cota y Zipaquirá…;
los espacios culturales y del movimiento social de Ibagué, “la ciudad musical de
Colombia”; Bucaramanga, “La ciudad señora”, su Festival Internacional de Teatro de
Títeres, las ciudades heroicas de Los Comuneros (Socorro, San Gil, Charalá, Mogotes… desde donde resuena aún el legendario romance de “Acallen los tambores / y
vosotros sedme atentos / que este es el romance fiel / que dicen los comuneros: /
Tira la cabra pa’l monte / y el monte tira pa’l cielo / el cielo no se pa’onde / ni hay
quien lo sepa ahora mesmo. /El rico le tira al probe…”); Barrancabermeja, con la
combatiente Unión Sindical Obrera, puerto sobre el Río Magdalena (El mismo sobre
el cual el poeta cubano Nicolás Guillén se embelesara: “Sobre el duro Magdalena /
largo proyecto de mar / islas de pluma y arena / graznan a la luz solar…/ y el boga,
boga…”, capital de la provincia de Yariguiés, habitantes originarios de esas tierras y
lindante con Yondó con la cual, en esos tiempos, no tenía puente sobre el Río
Grande; en la insigne “Perla del Ruiz”, Manizales acogedora, gracias a grandes gestores, del legendario Festival internacional de teatro de Manizales en las salas del
Teatro Los Fundadores, La Universidad de Caldas, La Universidad Nacional, El
Galpón de Bellas Artes, el Teatro al aire libre de Chipre y demás…; recorriendo la
carretera nunca terminada y tantas veces financiada pero robada del hermoso departamento del Chocó y sus tierras y gentes indómitas: Quibdó, Las ánimas, Condoto,
Lloró, Juradó, Tadó, Istmina…y por el Rio Atrato, “Adiós canoa, me voy pa ´Beté”…
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Y entonces, de 1991 en adelante, América y el mundo: Descendiendo, después
de haber trepado, desde la estrella hidrográfica de Colombia, El Macizo Colombiano, el Nudo de Almaguer, donde nacen los ríos Cauca, Caquetá, Magdalena y
Patía, tierra de los Awá, los Quillasingas y los Pastos, entre otros, cruzando el
Puente de Rumichaca, somos abrazados por los pueblos y los artistas de Quito,
Guayaquil, Santo Domingo de los colorados, Esmeraldas, Ibarra, Tulcán, Latacunga y, en uno de tantos recorridos, dejamos enterrados para siempre nuestros
sombreros de juglares y juglarinas en las nieves del imponente Cotopaxi; la
grandeza de México, su valor y enseñanza, las gestas libertarias de Emiliano
Zapata y Pancho Villa “…Porque Emiliano Zapata / pidió tierra y libertad / y el
gobierno se reía / cuando lo iban a enterrar…” y Benito Juárez que nos plantea
que “El respeto al derecho ajeno es la paz” recordando, quizás, el refrán campesino que enuncia que “mi derecho termina donde empieza el de mi vecino”,
México, el de los pueblos mágicos (Chiapas, Ixtapan, Teotihuacán, Tepoztlán),
las dulces o duras rancheras, los inmensos pintores y pintoras como Diego
Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros, los poetas como Amado Nervo, los teatreros
como los del Centro Latinoamericano de Expresión Teatral con Enrique Cisneros
y tantos y tantas, y las ciudades que han acogido nuestro hacer: Ciudad de
México, Veracruz, Oaxaca, Xalapa, Morelia, Puebla, Tenochtitlan, Ayotzinapa
(¡Que aparezcan con vida los normalistas porque vivos se los llevaron!) y Tlaxcala y Apizaco “Cuna del teatro” y, subiendo por El Papaloapan (río de las mariposas), llegar a Tlacotalpan y cantar, trovar y actuar en la Casa de la cultura
Agustín Lara…; Después de recorrer las calles extrañas de Colón y la moderna
Ciudad de Panamá nos atrae el sonido maderante de las marimbas guatemaltecas en la tierra del origen de las expresiones dancísticas y teatrales mayas, el
Rabinal Achí. Entre talleres, funciones y aprendizajes recorremos los pueblos
presentes y ancestrales y gozamos la vista de los volcanes de fuego y agua en
Antigua, exponemos nuestras obras en Ciudad de Guatemala, compartimos con
las comunidades en la Baja, media y alta Verapaz, visitamos la Isla de las flores,
trepamos a las pirámides antiguas del Tikal, actuamos en Petén, en Rabinal,
Quetzaltenango, Poptún; También nos absorbe la cultura incaica: el Perú, con
sus montañas de 7 colores, con sus caminos milenarios, con el formidable
Cuzco protegido por las alturas de Machu Pichu… guardamos cálidos y amables
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y cariñosos y comunales y fogosos recuerdos de las cercanías con los cultores
del arte y las comunidades en Lima, El Callao, Huancayo, Ollantaytambo, Pisco,
Lurigancho…
A partir del 2005, los integrantes de Arlequín y los Juglares volamos largas horas
sobre el mar Atlántico, el Mar pacífico, el Mar Adriático, el Mar Mediterráneo, el
Mar Céltico, el Mar de los sargazos, mares grandes, mares pequeños, entre
auroras boreales o anocheceres que se tornan, en cuestión de segundos, en
amaneceres. Trepamos montañas, nevados, cruzamos lagos, ríos, aprendemos
a usar los ferrocarriles como el mejor medio de transporte para recorrer el
mundo (¡Lástima que los empresarios del transporte colombiano, en aras a la
búsqueda de capitales particulares, terminaran con la valiosa industria del ferrocarril!); Giramos de gira por Europa mano con mano con las organizaciones de
derechos humanos, los colectivos artísticos y culturales que buscan un mundo
mejor, los festivales artísticos, la solidaridad internacional… con nuestro
proyecto “Hermanarte” o con otros múltiples proyectos; Giramos de gira con las
obras: “Del morir y el nacer, del vivir y el hacer”, “Zarea”, “Cuando tango la zampoña”, “Recital coral de poesía de América y el mundo”, “Vengo del viento”, “El
árbol de sombreros”, “La rosa de los vientos”, “El cedro y la efímera”, “Fábulas,
cuentos y canciones para alegrar los corazones”, ”Juglarías con creces en tiempos de crisis”, “Juglarías diversas”, conversatorios, charlas, seminarios, “workshops”…; España en sus cuatro latitudes (Muy distintas a las cuatro esquinas
del Tahuantinsuyo de nuestras América latina) fue testigo de nuestro obrar:
Madrid, en las cuatro direcciones que parten del Parque del Retiro; La Sierra
norte con Buitrago de Lozoya, Rascafría, Lozoya, La Cabrera, Berzosa, Torrelaguna, Bustarviejo; Pueblos del norte de España: País Vasco (Zarautz, cuna de
trovadores o bertsolaris, Donostia, Bilbao, Gatica, Irún, Tolosa, Victoria, Logroño), Galicia (A Coruña, Santiago de Compostela, Betanzos); poblaciones de toda
España: Valencia, Sevilla, Barcelona, Castellón, Peñíscola, Benicarló, Extremadura, Zaragoza, Segovia…; Portugal, con sus pueblos blancos; Alemania, tierra de
grandes pensadores y creadores (Goethe, Brecht, Marx…), de grandes horrores
(Hitler, Goebbels, Hindenburg, Romel…y sus cómplices nazis juzgados por el
tribunal de Núremberg) y de gentes amables y trabajadoras (como la mayoría de
las nuestras) abrió sus ojos, oídos, mentes y corazones a nuestras obras en
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tantos pueblos y ciudades que alguna chica alemana nos comentaba “Ustedes
conocen mas la geografía de Alemania que muchos de nosotros, los jóvenes”.
Actuamos en Berlín (donde conocimos el Parque Rosa Luxemburgo, los zorros
plateados y tantas cosas), Hamburgo (donde hay un inmenso mercado del pescado), Leipzig (donde existe un feísimo monumento a napoleón y un bellísimo teatro
infantil en un tercer piso), Colonia (con su maravillosa catedral, El Dom), Frankfurt,
Stuttgart, Múnich, Koblenz….
Siguiendo la senda del RÍo Rin, el camino de agua más usado de la Unión Europea, que nace en Los Alpes y cambia de nombres en su curso hasta que llega al
Mar del norte, llevamos nuestros espectáculos, haceres y sentires desde Alemania
a Suiza, Austria, Liechtenstein (Vaduz, la capital, en El Museo Nacional, donde una
exposición de 1000 hojas blancas era una obra de arte), Francia (En las callejuelas
de Montmartre, en Paris)…;En Austria, acariciados por la brisa del Río Danubio,
desafiados por el Rio Ill y acogidos por entrañables amigos y amigas, recorremos
las calles de Viena y en sus centros culturales dictamos talleres y presentamos
nuestras obras para ávidos conglomerados de muchachos y muchachas, de niños
y adultos. En Salzburgo, cuna de Mozart, genio de la música, intercambiamos
saberes y sabores y creaciones. En Bregenz, Dornbin, Feldkirch, Bludenz o Innsbruck, en medio del destello de la nieve de invierno o acariciados por el radiante
sol del verano compartimos en colegios, universidades y teatros las obras teatrales que cuentan de nuestra vida, nuestro país y nuestro arte; En Suiza, después de
atravesar el Lago Constanz, que es límite entre Austria, Alemania y Switzerland,
entre amigos entrañables de aquí y de allá, armamos nuestro tinglado en Lucerna,
en Berna, en Lausana, en Zúrich y en Ginebra…
Y, retrocediendo desde Viena, en un coche litera tras largas horas, a donde habíamos llegado de un recorrido por la magia de Italia con sus corazones alegres y
fulgurantes de aguerridos luchadores por la vida y el arte: por las calles milenarias
de Roma y sus monumentos, plazas, fuentes, casa, ruinas, coliseos impactantes;
ciudades milenarias con fiestas medioevales donde compartimos con juglares de
ahora y con representaciones de juglares de antaño; campiñas y bosques y mares
y sueños y risas y glorias y mármoles y templos y arte y cultura por montones, La
Vía Apia, las tantas vías, las tantas noches, los tantos días: Milán, Pisa, Florencia,
Bolonia, Pontedera (con su increíble teatro con una cara interna para el invierno y
una estructura externa para el verano, construido con la participación de Jerzy
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Grotowski, el director teatral polaco), el Lago Bracciano, el puerto de Marina di Pisa
y el encuentro con los “Cantatori” (Equivalente italiano de los “Trovadores” colombianos, los “Bertsolaris” Vascos, los “Trovos” de La Alpujarra, los “Regifeiros” de
Galicia, los “Minnesinger” de Alemania, los “Decimeros” latinoamericanos, los
“Trovadores Suecos”…con los que hemos compartido alegres noches, fugaces
días).
Y, saltando al norte, a los dominios del frio y las estaciones largas, al encuentro con
los líderes sociales y los artistas exiliados, con los viajeros buscadores de nuevas
vidas, con los migrantes económicos y con los amigos nórdicos conocidos a
través del estudio o de la vida recorrimos, por varias veces, los campos y ciudades
en: Noruega, desde Oslo a Kristiansand, de Kristiansand a Stavanger, de Stavanger
a Bergen. En Suecia, el nórdico país, los conglomerados hermanos o desconocidos
en los teatros o centros culturales de Estocolmo, Västerás, Upsala, Skellefteå, Korpilombolo…
En fin, que, como dije al principio, el mundo sigue abierto para nuestro colectivo
teatral y su organización y esperamos alcanzar, con nuestro arte, nuevos rincones
del mundo para enriquecer nuestro hacer.
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Escuela intercultural de teatro: contarla para vivir
Arlequín y los Juglares participa activamente de la dinámica social, cultural y
organizativa de las comunidades y del sector cultural, aportando, desde el
oficio, a la búsqueda de un mejor futuro y de una nueva sociedad.
Entendiendo el arte y la cultura como patrimonios de la humanidad,
promovemos la creación de nuevos grupos artísticos y culturales en todas las
disciplinas. Lo hacemos desde la educación, la Investigación y la recreación de
un ideario colectivo con enfoques étnico, de Derechos Humanos. Practicamos
la interculturalidad, interdisciplinariedad, Intergeneracionalidad y Educación
popular.
Contamos con una propuesta metodológica para el trabajo con comunidades a
través del teatro, que se llama: “Arte, teatro, memoria y vida” que retoma “La
Juglaría” como elemento estético que indaga e integra diferentes
manifestaciones artísticas en una PEDAGOGÍA PARA EL ARTE Y LA VIDA.
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Experiencias destacadas de la escuela
en el año 2022
Semillero prejuvenil

El semillero prejuvenil es un proceso de formación conformado por niños y
niñas que, mediante el juego teatral, fomenta valores, potencia capacidades,
fortalece liderazgos y otras destrezas para la vida de chicos y chicas que llegan
y van a nuestras vidas y espacios, dejando huellas y llevando lo mejor que
tenemos: Nuestro amor por el Teatro.
Estuvo acompañado por la artista Formadora María Fernanda Machado quien
expresa: “Llegué a Arlequín y los Juglares cuando tenían su sede en el Barrio
Aranjuez. Recuerdo que el bus hacia mi casa siempre pasaba por una casa
gigante que parecía un castillo, yo siempre la observaba con mucha
fascinación. Un día le vi a ese castillo algo nuevo: un letrero que invitaba a
clases de teatro. Inmediatamente me soñé allí.
En Arlequín y los Juglares he conocido amigas y amigos maravillosos.
Aprendí a trabajar en colectivo, a soñar, jugar y crear; he encontrado en el arte
un refugio, una fuerza y sobre todo una opción de vida.
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Sé que como yo han pasado muchos seres a los que este espacio y este
colectivo teatral les ha transformado de la forma más bella que tiene la vida para
ofrecernos, y también tengo la convicción que así seguirá siendo.
Mientras este proyecto tan maravilloso siga existiendo, no solo como el espacio
físico, ni como sus creadores y directores, sino, mientras siga existiendo en la
memoria y el hacer de nosotros y nosotras que hemos aprendido y multiplicado
todas las enseñanzas que con tanto amor se nos han ofrendado, El Teatro
seguirá Vivo en muchos corazones”.
Colectivo de teatro en femenino

El proceso de formación de Teatro en Femenino, está conformado por más de 10
mujeres en diferentes edades, desde los 18 hasta los 57 años de edad.
Llegan a este espacio invitadas por el teatro Arlequín y los Juglares, permitiendo
y posibilitando un acompañamiento pedagógico, artístico, estético y político en
la ciudad de Medellín.
Este proceso de formación tiene perspectivas como la liberación, la
emancipación y la enunciación de las mujeres.
La creación se da desde el juego, la lectura, la escritura y la juntanza. Las
mujeres viajan por esta experiencia creativa con una pregunta individual y
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después la ponen en conversación con otras vivencias de mujeres hasta hacer
polifonías femeninas.
Los temas de enunciación y creación de esta fase son el cuerpo, los placeres y la
sexualidad de las mujeres en esta sociedad heteronormativa y patriarcal.
La formación, además de denunciar las opresiones, violencias y esquematización
de la vida de las mujeres, también anuncia las vivencias deseadas y esperadas
por las mujeres en clave de justicia y libertad.
El proceso ha estado acompañado por Sandra Milena Tobón Guisao quien se
define a sí misma como “Mujer, madre, hija, hermana, amiga, amante. Soy tantas
mujeres a la vez. Soy feminista, antimilitarista y apasionada por el teatro con
mujeres, duermo y hablo con los animales. Soy juguetona y no dejaré de hacerlo
como un acto de rebeldía para conservar mi capacidad de asombro con la vida
en todas sus pluralidades. Soy terca, burda y desarreglada, me gusta ser
hechicera y sembrar para saberme viva”.
Dice Sandra "Arlequín y los Juglares acoge a las mujeres en un espacio seguro
para ellas, moviliza preguntas y acciones en favor de emancipar sus vidas.
Arlequín en su juglaría familiar, abraza el grupo de teatro en femenino, abriendo
ventanas desde el teatro”.
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Estos certificados hacen parte del archivo de miles de ellos que validan el hacer
de Arlequín y los Juglares por diferentes lugares de la geografía barrial, local,
nacional e internacional.
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“Farsa de la vida y la muerte”
Así, con un premio otorgado por la Secretaría de Cultura y Educación de
Antioquia, se empezó a tejer el camino creativo, dramatúrgico, de producción,
proyección y circulación de una de las obras que hoy hace parte de nuestro
repertorio, la misma que fuera escrita, en una primera versión, por el Maestro
Oscar Manuel Zuluaga Uribe en el año de 1984, para participar en este
concurso.
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Corporación Cultural para el Desarrollo
Arlequín y los Juglares

30

SOMOS PREMIO A LA EXCELENCIA PERIODISTICA
EN LA CATEGORIA DE PERIODISMO CULTURAL
El pasado 29 de julio del presente año recibimos de parte del
CIRCULO DE PERIODISTA Y COMUNICADORES
SOCIALES DE ANTIOQUIA- CIPA, este reconocimiento a
nuestra labor. La revista es solo un componente de la tarea que en
el campo de las comunicaciones realizamos porque el arte
comunica, conecta, narra, ilustra y genera reflexiones críticas en
nuestras comunidades. Gracias al CIPA por esta valoración y por
la labor de periodismo comunitario que realiza, no solo en la
comuna 10, sino en la ciudad.

Vecinos y vecinas
del Barrio Las Palmas
El 27 de noviembre
Gran Censo Barrial
Lograremos identificar nuestras
necesidades reales como
comunidad

Apoyan: I.E Ana de Castrillón, JAC
del Barrio las Palmas, JAC Jesús
Nazareno, JAC La Candelaria,
Universidad de Antioquia,
Secretaría de Participación
ciudadana de la Alcaldía de
Medellín y La Comunidad.

Quienes deseen sumarse a esta labor
pueden comunicarse al teléfono
3105224013

“Este medio es apoyado parcialmente con dineros públicos
priorizados por habitantes de la Comuna 10 – La Candelaria, a
través del Programa de Planeación del Desarrollo Local y
Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín”

