
Apuntes sobre mi encuentro con el Teatro La Candelaria
Mireya Bayancela Ordonez 

Para mí fue un honor asistir a un taller con 
Patricia Ariza –cofundadora de Teatro la 
Candelaria– y Alexandra Escobar –inte-

grante del grupo–, un teatro que se ha mante-
nido por cincuenta años, cuyas obras de creación 
colectiva pueden presentarse durante mucho 
tiempo. Esta forma de realizar el trabajo es lo que 
me interesaba descubrir, cuál es el secreto de La 
Candelaria: el secreto es la creación colectiva. 

En el momento en que llegué al taller estaba 
leyendo una de sus obras, la creación colectiva-
Nosotros los comunes, y me interesaba mucho la 
forma de contar las cosas que nacen de la reali-
dad, sus diálogos y personajes son creados a par-
tir de situaciones de injusticia, como ellos dicen 
es un teatro para el pueblo. Patricia nos dijo que 
un actor debe estar consciente e informado de lo 
que pasa a su alrededor, por eso en la improvisa-
ción funcionan la intuición y la razón. No impro-
visamos sin una base, cada uno tiene una idea de 
la realidad y de lo que quiere representar. 

El taller me gustó porque nos hizo inmediata-
mente poner en práctica la teoría para comprender  
mejor cómo se realiza la creación colectiva. Hasta 

ese momento yo no había tomado tan en serio 
el análisis. Podemos hacer muchas improvisacio-
nes, pero la mitad del trabajo está en el estudio, 
en el análisis que permite sacar lo más impor-
tante de cada improvisación, sin pensar que una 
es mejor que la otra, sino que propicia una obser-
vación crítica más detenida de cada detalle, de 
cada elemento.

Aunque me sentía minoría en el taller por una 
diferencia de edad –era la más joven–, y también 
porque era la única que venía de fuera, podía sentir 
la realidad latinoamericana y el tema que habíamos 
escogido, la migración, me interesaba directamente. 

Nunca sentí que no fuera parte del grupo, para  
mí fue un trabajo en equipo enriquecedor, me 
gustó ese espacio de creación porque fue una 
experiencia compartida. A pesar de que el tiempo 
fue breve,me llevé una idea de lo que significa la 
creación colectiva y aprendí que el proceso es más 
complejo cuando somos más, porque no es tan  
fácil ponerse de acuerdo. Para un próximo taller 
me gustaría solamente disponer de un poco más 
de tiempo. Gracias, Magdalena sin Fronteras, por 
este bello encuentro.  m
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intervención de patricia Ariza (colombia) en una de las sesiones teóricas.


