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El libro de la tercera cohorte, contiene el catálogo de las tesis de los 

estudiantes de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, 

bajo la coordinación del maestro Víctor Viviescas. En general, este 

grupo de estudiantes propone acciones teatrales, performáticas e 

instalativas, de carácter interdisicplinar, que tienen como punto de 

partida la danza, las artes plásticas, el teatro, los títeres, la filosofía, 

la literatura y el video.

Acompañan al libro, las memorias del laboratorio QUAD, 

dirigido por Rolf Abderhalden y presentado al público en abril 

de 2012. Partiendo del estudio de la obra de Samuel Beckett, el 

grupo articuló una serie de re-lecturas de sus piezas, a manera 

de pequeños eventos, tomando como estructura formal las 

instrucciones de espacio y movimiento de la pieza televisiva que 

lleva este nombre. 
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PROFESORES  
INVITADOS

VIVECA VÁSQUEZ 
(Puerto Rico)
Coreógrafa, bailarina y profesora de Humanidades y Danza 
Moderna en la Universidad de Puerto Rico. Cofundó Pisotón, el 
primer colectivo de danza experimental en formarse en Puerto 
Rico, y poco después Taller de Otra Cosa, del cual pasó a ser pri-
mera directora.

ROLF ABDERHALDEN 
(Colombia)
Artista escénico y visual. Pedagogo e investigador de las artes, con 
estudios de Pregrado en Arte Terapia, Especialización en Esceno-
grafía y Estudios del Movimiento, Especialización en Dirección 
Teatral, Magíster en Teatro, Magíster en Artes Plásticas y Visua-
les, Doctorado en Estética, Ciencias y Tecnología de las Artes. 
Co-fundador y co-director artístico de Mapa Teatro-Laboratorio de 
Artistas. Curador de la plataforma académico-artística EXPERI-
MENTA/sur.

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 
(España)
Investigador, docente y autor de numerosos libros y textos rela-
cionados con la práctica artística contemporánea en el ámbito 
escénico, cinematográfico y literario. Profesor en la Facultad de 
Bellas Artes de Cuenca, director del Master en Prácticas Visuales 
y Cultura Visual del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
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ANTONIO ARAÚJO 
(Brasil)
Director de teatro, ópera e intervenciones urbanas, investigador 
teatral y docente. Estudios en Artes Escénicas, dirección teatral 
y teoría del teatro. Maestría en Teatro y Doctorado en Artes de 
la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São 
Paulo. Profesor de Dirección Teatral en la misma universidad.

JEAN FRANÇOIS DUBOIS 
(Bélgica)
Diseñador de luces, escenógrafo y artista plástico. Estudios en el 
Instituto Superior de Artes Plásticas “le 75” de Bruselas. Com-
plementa su formación en iluminación al lado de John Spradbe-
rry. Fue director técnico del Kunsten Festival des Arts de Bruselas.

HÉCTOR BOURGES 
(México)
Director teatral, fundador del grupo Teatro Ojo. Estudió Cien-
cias Políticas en la Universidad Iberoamericana. Posteriormen-
te realizó estudios en el Centro de Capacitación Cinemato-
gráfica y un posgrado de cine documental en la Universidad 
Autónoma de Barcelona.
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VÍCTOR VIVIESCAS
Investigador, autor y director teatral. Doctor en Estudios Teatra-
les de la Universidad de París III, Sorbona Nueva, y magíster en 
Literatura de la Universidad Javeriana de Bogotá. Coordinador 
de la Maestría Interdisciplinaria en Teatro y Artes Vivas de la 
Universidad Nacional de Colombia.

ADRIANA URREA 
Filósofa, doctoranda en Filosofía. Especializada en estética y fi-
losofía del arte. Fue miembro fundador del núcleo de estética 
de la Pontificia Universidad Javeriana. Diseñadora de políticas 
públicas para las artes y la gestión cultural. Editora. 

JOSÉ ALEJANDRO RESTREPO 
Video-artista. Pionero del video-arte en Colombia con una larga 
trayectoria en investigación artística interdisciplinaria. Investiga-
dor y docente en artes.

HEIDI ABDERHALDEN 
Actriz, dramaturgista y directora teatral con estudios en Teatro, 
especializada en Técnicas del Movimiento. Directora de Mapa 
Teatro-Laboratorio de Artistas. Dos veces ganadora de los premios 
de radio-teatro de la Bienal de Radio de México.

PROFESORES  
MITAV
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JAIDY DÍAZ 
Artista plástica y docente investigadora. Realizó su programa de 
maestría en Artes Plásticas en la Universidad de Nueva York, 
con estudios de Historia del Arte en el Istituto d’architettura di 
Venezia, en Italia, así como en el International Center of  Photo-
graphy, de Nueva York.

SOFÍA MEJÍA 
Artista interdisciplinar. Estudios en Artes Plásticas y Maestría In-
terdisciplinar en Teatro y Artes Vivas. Fue directora artística, pro-
fesora, bailarina y coreógrafa de la Fundación Danza Común, donde 
inició su formación en danza contemporánea, la cual fue comple-
mentada en México, donde se vinculó a la Compañía de Danza 
Teatro Utopía.

ZOITSA NORIEGA 
Artista interdisciplinar. Estudios en Artes Plásticas y Maestría 
Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas. Realizó su formación en 
danza contemporánea con la Compañía Danza Común y en el 
Instituto Universitario de Danza de Venezuela. 
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JUAN OROZCO 
Performer audiovisual, investigador experimental y profesor. Es-
tudios de pregrado en Cine y Televisión con maestría en Medios 
Audiovisuales en la Universidad de Artes y Medios de Colonia.

MARIO OPAZO 
Video-artista. Egresado del programa de Bellas Artes de la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano. Ha participado en exposiciones 
como la 52.º Bienal Internacional de Arte de Venecia, el Premio 
al Arte Latinoamericano en el MOLAA en Los Ángeles, el Re-
encontres Internacionales de Cine y Video Experimental en el 
Centro Georges Pompidou de París.

MIGUEL HUERTAS 
Artista plástico, interesado en el dibujo como actividad primor-
dial de la conciencia y por los problemas de la historia. Estudios 
en Artes Plásticas, Maestría en Historia y Teoría del Arte y la 
Arquitectura, y Doctorado en Arte y Arquitectura de la Universi-
dad Nacional de Colombia.

CATALINA MEDINA
Maestría en Actuación de Temple University. Actriz de la Escue-
la de La Casa del Teatro y antropóloga de la Universidad Na-
cional de Colombia. Co-fundadora del teatro Barracuda Carmela. 
Maestra certificada de Fitzmaurice Voicework® en Colombia.
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escena / obsceno:

lo
que se 

lo 
que se 

ve

esconde



¿Dónde está la obra de arte? Esta pregunta es fundamental en el 
trabajo de formación de artistas. ¿Es la obra de arte un objeto que 
dicta la norma de su identificación e instituye el espacio en el que 
encuentra su lugar? ¿O bien es el gesto del autor el que designa y 
asigna esta identidad y el lugar que le corresponde? ¿O bien, sin 
ser un finalmente, es el espectador quien mira, señala e instala 
la obra de arte? La Maestría Interdisciplinaria de Teatro y Artes 
Vivas se propone provocar una experiencia de borde, de tránsito 
y de transitoriedad. Se propone construir un espacio finito y efí-
mero. En ese lugar provisional, la obra de arte se instala como 
proceso y como experiencia. Proceso y experiencia que suceden 
en primer lugar para quien la realiza. Después sucede el acceso al 
espacio expositivo. La puesta en espacio de estos trabajos es un 
nuevo emplazamiento que invita ahora al espectador a arriesgar 
una designación, un señalamiento, una identificación de dónde 
está la obra de arte y qué es lo que la constituye. El museo deviene 
archivo y las obras son ahora huellas que guían la experiencia del 
espectador. La muestra de las obras en el ámbito del Museo de 
Arte de la Universidad Nacional es el suceso que enfatiza el deve-
nir. El suceso también es finito y efímero. El archivo se hace traza, 
la experiencia transita y la huella deviene en marca íntima. Todo 
se desvanece... luego.

  maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas // 11

VÍCTOR VIVIESCAS
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ESTUDIANTES

MITAV 
TERCERA COHORTE
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Mauricio Arango (Diseño Gráfico); Tatiana Avendaño 
(Filosofía); Andrés Castañeda (Teatro); Luis Cruz Mondragón 
(Artes Visuales); Manuel de León (Teatro); José Ricardo 
Delgado (Artes Visuales); Andrea Feuillet (Cine y Televisión); 
Eduardo Guevara (Teatro); Bellaluz Gutiérrez (Literatura, 
Danza); Álvaro Herrera (Artes Visuales); Cristina Alejandra 
Jiménez (Teatro); Juan Mosquera (Geografía, Danza); Verónica 
Ochoa (Literatura, Teatro); Mario Orbes (Artes visuales, 
Danza); Camilo Andrés Orozco (Diseño Gráfico); Violeta 
Ospina (Artes visuales); Carlos Pérez (Cine y Televisión); 
Calafia Piña (Teatro); Adriana Rojas (Artes Visuales); Nathaly 
Rubio (Artes Visuales); Daniel Santiago Salguero (Artes 
Visuales); Victoria Sánchez (Antropología, Títeres); Mariana 
Schrader (Diseño Gráfico); Ximena Vargas (Cine y Televisión); 
Vivian Andrea Velásquez (Danza); Yamile Velosa (Teatro); 
Gustavo Villa (Artes Visuales).
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PATCHWORK 

«Patchwork» es una experiencia sensorial estructurada a la ma-
nera de una colcha de retazos. En ella un personaje manipula 
una serie de dispositivos mediáticos que entremezclan las formas 
y los sonidos. El personaje, en el límite entre un científico, un cu-
lebrero, un mago y un operador, despliega diferentes estrategias 
dramatúrgicas en una suerte de laboratorio.

MAURICIO ARANGO 
Acción audiovisual

Tutor:  
Víctor Viviescas

Fotografía: Ingrid Sánchez
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Fotografía: Mauricio Arango

Fotografía: Mauricio Arango
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TE ESTOY 
MIRANDO

Concepto de Beatriz Eugenia Díaz: 
Presenta su texto como un delante y un detrás de cámaras. 

Delante se lee como una serie de imágenes en pantalla; detrás, 
como una oscuridad vacía. Es interesante cómo, de alguna ma-
nera, mantiene esta estructura al plantear su puesta en escena. Al 
principio nos pone en un escenario cuasi vacío, donde el objeto 
se presenta como sujeto protagonista y nosotros somos testigos. 
Dudamos por momentos de ser tan objetos como el sujeto prota-
gonista. Dudamos. Porque así como ese objeto podríamos estar 
siendo como objetos. 

En un instante el sonido nos llama a otro espacio. Estába-
mos detrás. Ahora estamos delante. Somos sujetos. Es aquí don-
de se sucede toda la acción. Es aquí donde aparecen las imágenes 
en pantallas y nosotros, como pasa con el texto, a veces también 
hacemos parte. En esta estructura bipartita percibimos dos polos. 
Uno es controlado, sobrio, coherente; el otro pareciera que se 
sale de control, es un poco recargado e incluso incoherente. 

A veces no entendemos nuestra presencia en escena. Son 
los actores los que saben cómo actuar, los que conocen sus pe-
queños escenarios, los que con sus acciones nos invitan a acer-
carnos, los que nos dicen que nos encontramos en un tiempo que 
podría pertenecer a una ficción futurista con elementos del pasa-
do. Podríamos pensar que se trata de una sarta de incongruen-
cias sin sentido. Dudamos. La seguridad y convicción con la que 
se presenta esta obra nos dice que quien no percibe su lógica es 
porque se ha quedado por fuera. Ni delante ni detrás.

https://vimeo.com/user10821093/teestoymirando 

https://vimeo.com/user10821093/teestoymirando1

TATIANA  
AVENDAÑO PEÑA

Instauración

Tutor:  
Mario Opazo

Colaboradores:  
Adriana Rojas, Harley Pierrot 

Leclow, Alfredo Vargas, Daniel 
Vásquez y Juan Pablo Alvarado.
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Fotografía: Lokese

Fotografía: Lokese
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META-MORFO 
LICÁNTROPO 

Es una autobiografía ficcionada que parte de la figura del lobo 
como personaje antagonista del cuento de dominio popular, Ca-
perucita roja, en donde problematizo la teatralidad expandida y 
pongo en crisis la representación teatral, buscando la interacción 
con el público y la confrontación con el espacio. 

LEONARDO ESTEBAN 
CAICEDO ZAZA 

Teatro expandido

Tutoras:  
Catalina Medina  

y Jaidy Díaz

Fotografía: Oficina de comunicaciones/Unimedios
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Fotografía: Oficina de comunicaciones/Unimedios

Fotografía: Oficina de comunicaciones/Unimedios
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