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CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir.
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos.
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

ALCALDESA DE BOGOTÁ

‘EL ÚLTIMO SUSPIRO
DE DANIEL QUEBRADA’

Daniel Quebrada, un joven poeta, se suicida. Durante su último suspiro recorrerá sus memorias y sus anhelos, visitará sus fantasmas, sus vicios, sus manías, su sueños, aciertos y desencantos. Lo acompañaremos en el
‘no-espacio’ de su mente mientras indaga sobre la muerte, la poesía, el amor y su humanidad.
‘El último suspiro de Daniel Quebrada’ es una creación colectiva dirigida por Sofía Monsalve, con los jóvenes
actores en formación Daniel Francisco Villamizar, Daniel Briceño y Felipe Cristancho, y la asistente de dirección Laura Monroy.
El proceso inició a finales de 2019, respondiendo a una necesidad pedagógica por trabajar los lazos entre el entrenamiento teatral y la puesta en escena. A pocos meses de empezar el proceso, se impuso la cuarentena obligatoria y los ensayos presenciales se vieron interrumpidos; entonces, la creación, desde la distancia, se convirtió
en el dispositivo para mantener vivo el fuego del arte.
La creación artística es un espacio de reflexión colectiva para protegerse de toda la incertidumbre del momento, un refugio para indagar sobre las propias sombras, miedos, vicios y desencantos; es de allí de donde surge
Daniel Quebrada a indagar sobre la muerte, la poesía, el amor y su humanidad.

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Yhonatan Loaiza Grisales

Durante el proceso de creación de la obra ‘El último
suspiro de Daniel Quebrada’, la directora Sofía
Monsalve les propuso varios ejercicios introspectivos
a los tres actores/creadores –Daniel Francisco
Villamizar, Daniel Briceño y Felipe Cristancho–.
Uno de ellos era una charla imaginaría con el niño
que fueron, otro se componía de diálogos sobre
el deseo y uno más, que fue fundamental en el
resultado final, tuvo que ver con la identificación
de sus herencias de la masculinidad. Para ello, cada
actor debía presentar un objeto en relación con
esta idea y aparecieron entonces una guitarra, un
cuchillo y una billetera.
Los ejercicios respondían a un profundo
entrenamiento investigativo en el que, además de
los conceptos de la masculinidad, también apareció
un estudio de la evolución de la constitución del ser
desde las teorías de Sigmund Freud, el pionero del
psicoanálisis, hasta las de Carl Gustav Jung, que
dejó al mundo como herencia su análisis sobre los
arquetipos del inconsciente colectivo.
El resultado es una obra que tiene como argumento
central el suicidio de un joven poeta, que antes de
ese momento definitivo recorre varios escenarios
de su vida, sus recuerdos, sus dolores, sus sueños,
sus pasiones. Según Monsalve, a partir de los
conceptos teóricos se empezaron a diseñar escenas
y, a medida que avanzaban en la exploración entre las
tópicas junguianas y freudianas, también estudiaron
la figura del poeta maldito, porque los tres actores
tenían características de poetas.
“Uno de nuestros referentes fue Andrés Caicedo
y ese fue el lugar en donde nos pudimos aterrizar
dramatúrgicamente, no directamente en Caicedo
sino en la figura de un poeta que se suicida y dentro
de ese último instante recorre los momentos
fundantes de su identidad y de cómo se constituyó
esa identidad, los procesos psíquicos o de formación
del ser que tiene que atravesar en ese último instante
para volver a estar individuado, para volver a estar
religado con sus distintas partes”, explica Monsalve.
En 2016, la actriz y directora asumió la dirección de
Teatro de la Memoria, un colectivo fundado por su
padre Juan Monsalve y que en sus más de 30 años
ha aplicado las enseñanzas de la antropología teatral,
en la que las creaciones escénicas se alimentan de las
tradiciones y los saberes populares. La antropología
teatral fue desarrollada por el italiano Eugenio
Barba, uno de los maestros más importantes del
teatro occidental contemporáneo, quien además
fundó el Odin Teatret, institución escénica con sede
en la pequeña población de Holstebro (Dinamarca)
que está integrada por actores de diversas zonas del
planeta. Barba ha tenido una cercana relación con
grupos y directores del teatro colombiano y también
trabajó de la mano de Jerzy Grotowski, el director
polaco que revolucionó la escena con su técnica del
‘teatro pobre’ y sus visiones experimentales sobre la
presencia del cuerpo del actor en el escenario.
Sofía Monsalve trabajó durante diez años en el
Odin participando en el proceso de creación de
obras como ‘La vida crónica’, una visión apocalíptica
e inquietante del estado de varios países europeos
en el año 2031 tras sobrevivir a una Tercera Guerra
Mundial. En la obra, que se presentó en el Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo en 2015,
Monsalve encarnó a un joven colombiano que busca
a su padre perdido en Europa y que tiene visos
inequívocos del Juan Preciado de Pedro Páramo de
Juan Rulfo.

Según la actriz y directora, los procesos de creación
de Teatro de la Memoria heredan de Barba los
procesos de creación que se originan a partir de una
necesidad y de una herida. En el caso de ‘El último
suspiro de Daniel Quebrada’ el punto de origen fue
la construcción de identidad desde la masculinidad
de estos tres jóvenes actores, quienes ya habían
conocido los procesos del Teatro de la Memoria y
las técnicas de entrenamiento de Monsalve. “Ellos
tenían una pregunta muy viva sobre la creación,
sobre cómo eran todos esos tránsitos entre el
entrenamiento hacia los procesos creativos. El lugar
de detonar fue la voluntad y las ganas que tuve de
acompañarlos en un proceso creativo como medio
de crecimiento pedagógico”, explica Monsalve.
Conceptualmente, uno de los detonantes fue un
poema que uno de los actores había escrito y que
tenía una fuerte relación con la muerte y la pérdida.
La directora cuenta que a partir de ahí también se
exploró la pregunta sobre la masculinidad, tratándose
además de actores jóvenes y sensibles que no
responden al estereotipo típico del de “macho” sino
que tienen unas características muy polivalentes.
“Partimos de una construcción de sus propios
cuerpos, de cómo el cuerpo se iba desarrollando a
través del entrenamiento, iba abriendo cualidades
de energía que estaban un poco en las entrelíneas
entre lo masculino y lo femenino”, cuenta.
El poeta, este personaje central de la historia, se
fragmenta en los tres cuerpos de los protagonistas y
además tiene una relación con Liliana, que más que
mujer parece un lugar ideal, pero que lo abandona
y le genera una gran ruptura. “En todo hay una
temática con lo femenino que es muy bello, porque
está este lugar de la idealización de una dama
blanca, de una mujer que le rompe el corazón, y al
mismo tiempo trabajamos temas del machismo en
esa misma idealización de los tópicos femeninos y
cómo en realidad parte de la violencia de género
está puesta en el no reconocimiento de sus propias
feminidades por parte de los hombres”, asegura
Monsalve.
Siguiendo la tradición de Juan Monsalve y de
Eugenio Barba, la puesta en escena se abre más
allá de la palabra y trabaja con la imagen poética
como lenguaje. En el escenario, cuenta la directora,
los significados se dan por yuxtaposición y por
asociación mucho más que por discursos verbales.
“Eso en el Odin es una condición fundamental del
evento escénico, que no se traduce en una línea
dramatúrgica ni lineal, el texto es uno de los tantos
elementos que están componiendo una narrativa
compleja que se desarrolla a través de saltos en el
tiempo, en el recuerdo, es casi como un sueño. En
ese sentido es muy Juan Monsalve, que siempre ha
sido un gran constructor de dramaturgias a partir
de los sueños”, añade.
Al tratar temáticas de la configuración del
pensamiento humano, ‘El último suspiro de Daniel
Quebrada’ no se refiere únicamente a eventos,
a lugares o a situaciones. El espacio escénico es
completamente blanco y todos los objetos que se
van descubriendo poco a poco están cubiertos bajo
sábanas blancas. “Es un espacio no espacio, no es
un lugar específico, un Bogotá/Colombia como tal,
sino que es el espacio de la mente de este personaje
y esto permite mucho onirismo, mucha asociación
desde el surrealismo”, finaliza Monsalve.

TEATRO DE
LA MEMORIA
Fotografía © Archivo de la compañía

Teatro de la Memoria, fundado en 1989 por Juan Monsalve, es un centro de investigación en las artes escénicas que se destaca por su papel como pionero de la antropología teatral en Colombia y por su implementación de fuentes originales de representación (ritos, fiestas y expresiones de la cultura popular) en
creaciones contemporáneas que dialogan con el saber ancestral. Se caracteriza por su rigurosidad técnica
y estética, al igual que por ser un grupo en el que prima la creación colectiva y la investigación de materiales escénicos. En 2016, Sofía Monsalve asume la dirección artística del grupo para reemprender el camino
abierto por su padre.
Desde su fundación, Teatro de la Memoria ha realizado numerosos montajes, algunos en coproducción con
otros países. Ha participado en festivales nacionales e internacionales y ha recibido becas y reconocimientos del Ministerio de Cultura, IDARTES, IberEscena e Icetex, entre otros. Además, ha realizado investigaciones en antropología teatral en India, Bali, Brasil y en la Amazonía.
Actualmente Teatro de la Memoria es un centro en un constante diálogo entre ancestralidad y contemporaneidad donde confluyen artistas de varios géneros y donde se desarrollan procesos formativos, proyectos
multidisciplinarios, publicaciones sobre teoría teatral y nuevas creaciones en colaboración con directores y
artistas nacionales e internacionales.
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DIRECCIÓN, COLOMBIA
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Se forma como actriz desde la temprana edad de cuatro años, junto con la compañía de su familia, Teatro de la Memoria, dirigida por Juan Monsalve. A la edad de 17 años viaja a Europa para iniciar un proceso
de formación y colaboración con el Odin Teatret (Dinamarca), dirigido por Eugenio Barba, entrando así a
formar parte de la compañía durante los siguientes 10 años. En este tiempo concluye su formación académica en antropología en la Universidad Sapienza de Roma y, simultáneamente, continúa su formación con
Iben Nagel Rasmussen, actriz del Odin Teatret, quien la acoge como discípula. Desde 2008, participa en
el proceso de creación de ‘La Vida Crónica’, un espectáculo bajo la dirección de Eugenio Barba y, tras ello,
entra a formar parte del elenco de todos los espectáculos del Odin Teatret. Durante esos años, se integra
al grupo internacional de investigación teatral The Bridge of Winds, dirigido por su maestra, el cual realiza
reuniones anuales en diferentes países de Europa y América para realizar espectáculos, talleres, demostraciones y conciertos.
En 2016 regresa a Colombia y asume la dirección artística de Teatro de la Memoria, desde el cual realiza
proyectos de creación, investigación, pedagogía y difusión del legado teatral de su padre. Trabaja con diferentes instituciones educativas como la Universidad Javeriana y la Universidad Sergio Arboleda, desempeñándose como profesora de formación teatral, y gestiona proyectos culturales en alianza con diversas
realidades colombianas, a la vez que desarrolla proyectos creativos con grupos de jóvenes actores.
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