
 

QUE PARE LA MUERTE, Y QUE VIVA LA VIDA Y EL TEATRO QUE LA 

REPRESENTA. 

12 DE OCTUBRE, MUESTRA DE TEATRO EN DEFENSA DE LA VIDA 

Desde el teatro, los y las artistas de la escena colombiana y latinoamericana defendemos la vida 

como el don más preciado de la existencia sobre y con la tierra. 

Creemos que la guerra y la violencia continuada en nuestro país le ha ido quitando sentido a la vida. 

Por eso, nos negamos a aceptar la muerte violenta como triunfo del poder. no aceptamos la barbarie 

como arma letal contra los y las que se atreven a disentir. No aceptamos las matanzas ni los 

asesinatos ni los homicidios contra nadie. Por eso ponemos nuestro arte y nuestras obras como un 

conjuro frente a la guerra, frente a la violencia, frente a la barbarie y frente a la estigmatización. 

El 12 de otubre es el día del teatro latinoamericano y caribeño. por eso ponemos el teatro como 

símbolo de la identidad ya que ese día hace más de 500 años se inició la conquista.  

Somos felizmente mestizos y mestizas y eso nos hace diversos y diversas. En nosotros y en nosotras 

están todos los colores del arco iris, todos los ritmos, las pinturas y las músicas.  Somos colombianos 

y colombianas y somos habitantes de américa latina y el caribe.  También, por supuesto, somos 

habitantes del planeta y clamamos por la preservación de la humanidad y del arte.  

Desde aquí, desde este lugar del mundo, desde este macondo sumido en la cima más honda de las 

crisis, estamos llamando a construir salidas iluminadoras desde la cultura. Lo hacemos con nuestras 

obras y con nuestro pensamiento. 

Somos defensores de la vida y de la naturaleza!!! 

Somos defensores y defensoras de la vida como un arte!! 

Somos defensores y defensoras del teatro como el lugar donde se representa la vida!! 

 

  Obras que estarán de manera libre y gratuita el 12 de octubre para que 

usted se conecte con el teatro y con la vida. 

     


