
Espacio de exposición de casos lanoamericanos y reflexiones en torno a los diferentes modelos de 
gesón para la circulación de las artes en el connente. Es una posibilidad de conocer experiencias 
diversas  de cómo pensar y enfrentar desde disntos proyectos arscos independientes y modelos 
instucionales, temas como las definiciones de los objetos de circulación arsca, las relaciones del arte 
con los territorios, la parcipación de la sociedad civil en estos procesos, las relaciones entre la circulación 
de arte y las polícas púbicas, entre otros ejes que  se vinculan a esta problemáca.  

Como culminación de todo el trabajo desarrollado en conjunto con las organizaciones de sector,  el FLT 
llega con un encuentro de diálogo  llamado “Conversatorio con Cecilia Boal, El Teatro y la Comunidad”. 
Cecilia Boal es argenna radicada en Brasil, esposa del dramaturgo  Augusto Boal, fundador del Teatro 
del Oprimido.  Posee una  amplia trayectoria como actriz, directora, guionista  y psicoanalista. 
Actualmente preside el Instuto Augusto Boal, fundado el 2010 y orientado a divulgar la obra del arsta 
brasileño. En este encuentro va a estar  comparendo su vasta experiencia con arstas, dirigentes y 
ggestores locales sobre el teatro, la pedagogía y el arte como herramienta de transformación social. 
Entrada liberada.

El seminario es dictado por Juan Pablo Ricaurte (ver cv expositores Foro) donde abordará desde una 
perspecva teórico prácca  el trabajo de la gesón cultural y territorial, a parr de los modelos  
asociavos que se han desarrollado en Medellín, Colombia  a parr de la asociación Atrae, de quien es 
director. Asimismo  presentará la publicación de artes escénicas A Trae Revista, la cual se arcula con la 
misma experiencia de gesón y que es de carácter lanoamericano.

A cargo de María Julia Ruiz, docente, comunicadora social, productora y gestora boliviana (ver cv 
expositores foro), este encuentro está diseñado como una instancia de exposición y diálogo, comparendo 
las estrategias de gesón integradas que se han generado en la zona de Cochabamba entre diferentes 
organizaciones, alrededor de los disntos proyectos en los que parcipa como gestora, fundamentalmente 
en torno a la experiencia del Fesval Bertolt Brecht, que este año tendrá su XVIII versión.  Esta instancia 
está orientada a arstas, programadores, gestores territoriales y todos aquellos que quieran conectar con 
dicha pdicha programadora internacional y conocer las experiencias desarrolladas en  el resto del connente.

Acvidad de trabajo prácco, que contará con la parcipación de invitados provenientes del mundo de la 
administración pública, el ámbito arsco, la gesón cultural,  el fomento de industrias creavas, la 
administración de infraestructura cultural entre otros. El objevo de esta instancia es construir una red 
arculada en plataforma que desarrolle estrategias de mediano plazo para fomentar el intercambio y la 
circulación arsca en diferentes aspectos, considerando modelos de gesón asociavos y con mirada 
sobre lo público. Esta acvidad está diseñada con una convocatoria cerrada, a parr de la cual hemos 
iinvitados a actores relevantes del área; entre los parcipantes internacionales del taller cabe destacar a 
Cecilia Boal de Brasil, Mauro Molina y Valeria Casielles de Argenna, Soa Lobos Secretaria Ejecuva del 
Comité Interministerial de Fomento para la Economía Creava y Álvaro Rodríguez, Coordinador
de Unidad de Ciudadanía Cultural, Región Metropolitana, CNCA.

Gestor cultural, con especialización en estudios urbanos y culturales, docente, 
productor escénico e invesgador teatral. Coordinador académico de varios 
fesvales de teatro a nivel nacional e internacional. Director académico de 
Atrae (Asociación de los trabajadores de las artes escénicas de Medellín) y 
director del Fondo Editorial A teatro. Ha sido asesor-consultor en materia de 
polícas culturales y planeación en instuciones de gobierno de orden municipal, 
depardepartamental y nacional en Colombia. Ha sido docente universitario en las 
áreas de gesón cultural, legislación cultural, producción y organización de 
eventos, críca e invesgación teatral, y fue integrante de Consejos de Cultura 
del departamento de Anoquia y del Municipio de Medellín.  

Responsable del área cultural del Instuto Cultural Boliviano Alemán (ICBA) 
Cochabamba,  a  su cargo organiza proyecciones de cine, espectáculos 
escénicos, conciertos, exposiciones, talleres de formación y encuentros 
culturales, entre otras. Es la coordinadora general del Fesval de Teatro 
Bertolt Brecht, que realizará su XVIII versión, en diciembre de 2016. Su 
incursión en gesón cultural nace de la necesidad de promocionar su propio 
ttrabajo  como arsta y docente teatral, área desarrollada durante 7 años con 
estudiantes normalistas y con personas de la tercera edad, que descubren el 
teatro en su dimensión terapéuca. Es comunicadora social y conforma 
disntas compañías teatrales desde 1994, como actriz, directora y productora.

Actor, docente y gestor Cultural, con formación y experiencia teatral 
comunitaria y de gesón desde 1978 a la fecha. Es licenciado en Artes de la 
Representación de la Universidad de Américas y cuenta con estudios 
teatrales en la Escuela de Teatro IMAGEN. Creador y Presidente de la 
Fundación ENTEPOLA. Director General del Fesval Internacional de Teatro 
Comunitario ENTEPOLA con más de 30 años de trayectoria.  Coordinador 
AAcadémico ELATEP Escuela Lanoamericana de Teatro Popular. Entre 2013 y 
2015 forma parte del Directorio de Sidarte, Sindicato de Actores de Chile.

Actriz y pedagoga teatral, Universidad ARCIS, actualmente cursa el Magister 
en Gesón Cultural, U. de Chile. Encargada del programa Red Cultura RM, 
donde lleva a cabo diversas líneas de acción vinculadas a los ámbitos de 
planificación cultural municipal, circulación arsca y organizaciones sociales 
comunitarias.  Se ha desarrollado como pedagoga teatral en escuelas, 
municipalidades y juntas de vecinos, potenciando por medio del teatro, 
habilidades sociales en los ehabilidades sociales en los estudiantes y parcipantes de los talleres que ha 
guiado en el marco del programa arsco comunitario IMAGINA CREAR. 
Directora, dramaturga e intérprete de la compañía de Teatro Periferia que ha 
realizado residencias teatrales y fesvales comunitarios en Lampa desde el 2009.


