
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.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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Una niña pierde a su madre. 
Es 1989. 
A la madre le han disparado. 
¡Pum! Un tiro en la cabeza. Un tiro certero. 
Un hilo de sangre desde el centro de la frente cruza hasta el asfalto, hasta el centro mismo de la tierra. 
Durante años la niña creyó que había sido una muerte accidental. 
Un tiroteo de otros. 
Un cruce de cuentas, de esos que no tienen nada que ver con ella. 
Luego a sus 25 años, escarbó en su mente y encontró. 
Algo perdido en su memoria. 
Entiende entonces, que su historia está atravesada por alguien más. 
Alguien del  que no sabe nada. 
Carolina no entiende, pero va a necesitar entender. 
Por eso regresará a Colombia. 
Regresará para conocerse. 
Para conocer su historia. 

‘¿Quién es Margarita León? o El lugar al que pertenecemos’ es un drama contemporáneo. Va sobre el país, sobre 
una hija y una madre, sobre un genocidio político que destruyó familias enteras que creían que un mejor país era 
posible. Esta historia trata sobre la identidad como una pregunta que necesita resolverse para continuar. 

Esta obra hace parte del Proyecto Cicatrizar.  

Esta obra nace dentro del Ciclo Cicatrizar, una propuesta internacional de creación dramatúrgica dirigida por 
los dramaturgos y directores José Sanchís Sinisterra (España) y Carlos José Reyes (Colombia), y desarrollada 
en el Nuevo Teatro Fronterizo, uno de los laboratorios de dramaturgia más importantes del estado español.  

El punto de partida de este proyecto es una de las líneas principales de investigación que desarrolla el Nuevo 
Teatro Fronterizo con el objetivo de promover el conocimiento y la reflexión sobre el pasado reciente, fomen-
tando los valores de protección del derecho a la memoria y el uso público de la historia a través de la creación 
dramatúrgica contemporánea. Así, el proyecto ‘Cicatrizar: dramaturgias para nunca más’ se propone abordar 
un proyecto binacional que aúna la reflexión y la creación de diez autores jóvenes, cinco de Colombia y cinco 
de España, en torno a la necesaria reconciliación que los recientes y remotos conflictos civiles de ambos países 
deberían afrontar –y lo están haciendo- para imaginar y emprender un futuro sin rencores irrestañables. 

Esta obra hace una pregunta sobre la herida que deja la guerra en los cuerpos de quienes la sufren. Es urgente 
hacerse esta pregunta y por eso esta obra es un espacio para hacer un ejercicio de memoria: tanto de Carolina, 
la protagonista, como de los personajes que ayudan a construir esta historia, los actores y el público presente 
en la sala. 

Se propone un espacio vacío en donde los actores construyen la acción dramática y los saltos de espacio/tiem-
po de la dramaturgia a partir de la narrativa visual: la obra se apoya en elementos documentales como archivos, 
cartas, artículos del semanario ‘Voz’, noticias, videos de archivo, fotografías, chats, correos electrónicos y publi-
caciones de redes sociales para construir una cartografía de Margarita León y sus nexos con el conflicto político 
de Colombia durante la década de los años noventa y, específicamente, con el genocidio de la Unión Patriótica.  

En esta obra, Regia Colectivo busca explorar tanto el lenguaje audiovisual como el teatral. En este cruce se crea 
un universo sutil, político y poético en donde el pasado es un continuo presente que se sigue escribiendo en esta 
historia a través de la soledad de Carolina y la necesidad de conocer su identidad.   

Somos lo que se dirá de nosotros. 
Somos un invento de otros. 
Y una vez desaparecidos, 
los que nos sobreviven intentan armar el rompecabezas de lo que fuimos con las piezas que dejamos. 
Aunque a veces las piezas están incompletas. 
Pero finalmente la búsqueda del desaparecido, en este caso la de Carolina, es el afán de llenar el vacío de su propia 
existencia. 

ACERCA DE LA OBRA

CICLO CICATRIZAR

‘¿QUIÉN ES MARGARITA LEÓN?
O EL LUGAR AL QUE PERTENECEMOS’ 

REGIA COLECTIVO 

POPUP ART 

Regia Colectivo es creado por Juana del Mar y María Adelaida Palacio. Es un colectivo que nace como 
un ejercicio de resistencia en plena pandemia. Es un espacio creativo impulsado por las preguntas de 
sus creadoras alrededor de la escritura teatral, la escritura en la ciudad, la creación escénica y los 
límites de la representación entre ficción y realidad. 

Gracias a las becas Beca de Creación Teatral del Ministerio de Cultura (2020) y Nóveles Directores 
de Idartes (2020) crean su primera obra, ‘La triste vida de Joaquín Florido’, escrita y dirigida por 
María Adelaida Palacio. Esta obra se ha presentado en Bogotá en el Teatro Nacional La Castellana, el 
Teatro R101, los Escenarios Móviles del Idartes y el Teatro Petra.  

Gracias a este montaje el colectivo experimentó el teatro documental y el teatro ensayo, e impulsó la 
creación de otra pieza: ‘Resiste Florido’, un desmontaje de la obra original en donde la dramaturgia del 
actor Felipe Botero se articula a la de la obra creando un biodrama que explora los límites de ficción 
y realidad. Esta obra se presentó en Proyecto Binario, Teatro R101, en Bogotá; Sala Estrecha, en 
Pereira, y Teatro La Concha, en Cali. 

En 2021 crea ‘Pa la calle: NO ES EL FIN DEL MUNDO’, un ejercicio de escritura colectiva que invita 
a pensar la ciudad con otros ojos y a construir nuevos imaginarios del espacio público. Este proyecto 
nace de la resistencia, inicia la creación colaborativa con la empresa de gestión cultural PopUpArt y 
gana la beca de Cartografías Literarias y Urbanas del Idartes, gracias a la cual se desarrollaron tres 
recorridos por Bogotá y un recorrido en Pereira.  

En 2022 el colectivo inicia la producción de ‘¿Quién es Margarita León? o El lugar al que pertenecemos’, 
obra coproducida por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. La obra surge como una pregunta 
sobre las heridas y se escribe en el marco del proyecto colomboespañol Cicatrizar.  

Las preguntas sobre la escritura impulsaron la creación del espacio-taller ‘Sobre la censura y otras 
violencias menores’, la charla-no-conferencia ‘Alguna vez me dijeron que era un avestruz’, de María 
Adelaida Palacio, y la puesta en voz de ‘Elizabeth escribe’, de Juana Del Mar.  

Regia no se considera un grupo de teatro ni una compañía estable. Es un colectivo que piensa y desea 
atravesar la escritura a otros niveles. No seremos las mismas de siempre, nos iremos y volveremos 
y siempre serán bienvenidas artistas que quieran poner su mundo de cabezas en el ejercicio de la 
creación. 

Instagram: @regiacolectivo 

PopUp Art es una plataforma colaborativa de creación, difusión, distribución y circulación artística 
que centra su quehacer en la intermediación cultural de propuestas artísticas, proyectos culturales y 
ciudadanos en Colombia y España. Han centrado su experiencia en la producción cultural como un 
movimiento social-político-artístico en las artes escénicas, la música, la investigación, el pensamiento 
crítico y las artes visuales.

Maestra en Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia y Magíster en Escrituras Creativas 
con énfasis en guion cinematográfico de la Universidad Nacional de Colombia. Ha estudiado en 
diferentes espacios y talleres de escritura y dramaturgia con los maestros José Sanchis Sinesterra y 
Fabio Rubiano, y las maestras Carolina Vivas, Margarita García Robayo y Carolina Sanín. Su carrera 
se ha desarrollado en dramaturgia, actuación, docencia y dirección teatral. 

Escribió y dirigió ‘La triste vida de Joaquín Florido’ (obra ganadora del primer lugar del Premio de 
Dramaturgia Teatro en Estudio del Idartes en 2019, de la Beca de Creación Teatral del Ministerio 
de Cultura en 2020 y de la Beca de Creación de Nóveles Directores del Idartes en 2020), ‘Tengo 
miedo de morir ahogado’ (2013); ‘Abre la puerta’ (2013); ‘Showtime’ (2014), y ‘Soledad princesa del 
tercer mundo’ (2014). 

También escribió las obras: ‘Bye Bye Fabio’ (2022), obra publicada en la antología ‘Dramaturgas al 
colegio’; ‘¿Quién es Margarita León? O El lugar al que pertenecemos’ (2021), escrita en el marco del 
proyecto colomboespañol Cicatrizar y que actualmente hace parte del escenario radial del Teatro 
Mayor; ‘Memorias de un cuarto de 2x2’ (2020); ‘No todos los días sale el sol’ (2018), finalista del 
primer Torneo de Dramaturgia del Teatro Colón, y ‘Manual de quejas’ (2017), publicada por la Clínica 
de Dramaturgia de Bogotá y en la Antología Bogotana del Celcit. 

Junto a Felipe Botero escribió la obra infantil ‘La princesa ligera’ (2019), coproducida por la compañía 
Teatro de Juguete y el Teatro Colón; la serie web ‘Oliver’, también para la compañía Teatro de Juguete, 
y ‘Resiste florido’, un biodrama que nació como ejercicio de resistencia.  

Actualmente es docente en la carrera de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana, 
realiza ‘Pa la calle: NO ES EL FIN DEL MUNDO’, una cartografía urbana que invita a repensar la 
ciudad a través de la escritura; hace parte del colectivo de creadores iberoamericanos del colectivo 
iberoamericano Experimento Cúbico y es directora de Regia Colectivo. 

Fotografía © Archivo de la artista
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Con el paso de los meses, el impacto del proyec-
to dramatúrgico Cicatrizar sigue creciendo en las 
escenas teatrales de Colombia y España. Ya desde 
un comienzo la unión de dos grandes maestros del 
arte escénico en lengua castellana, el español José 
Sanchís Sinisterra y el colombiano Carlos José 
Reyes, auguraba un experimento interesante para 
incentivar la creación de nuevos textos a partir de 
esa premisa de enfocarse en un suceso trágico de 
cada país con el objetivo de sanarlo metafórica-
mente.  

En el capítulo colombiano, que además contó con 
la asesoría de la directora y dramaturga Carolina 
Vivas, cofundadora del grupo Umbral Teatro y del 
taller Punto Cadeneta Punto, se invitó a cinco au-
tores y autoras quienes produjeron, primero, una 
serie de lecturas dramáticas con textos que daban 
cuentas de varios episodios de violencia, pero tra-
tados con una sensibilidad especial, con una mira-
da que iba mucho más allá de la simple denuncia.  

De ese ciclo de cinco lecturas se han estrenado 
dos montajes en coproducción con el Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo —que ha apostado por 
llevar a escena textos que nacieron en ese labora-
torio—: ‘Sólo me acuerdo de eso’, de Johan Velan-
dia, y ‘Lo que esconde la loma’, de César Augus-
to Álvarez. Ahora, llega el tercer estreno, también 
en coproducción con el Teatro Mayor: ‘¿Quién es 
Margarita León? o El lugar al que pertenecemos’, 
del grupo Regia Colectivo, escrito y dirigido por 
María Adelaida Palacio.  

A pesar de que las cinco piezas de Cicatrizar par-
tieron de un mismo concepto y de una materia pri-
ma similar (la sangrienta historia de nuestro país), 
la riqueza de este proyecto está justamente en su 
diferencia de estilos, miradas, estéticas y plantea-
mientos dramáticos.  

De hecho, el maestro Carlos José Reyes desta-
có la variedad que se desplegó durante el proceso. 
“No había, digamos, una línea idéntica para todos, 
sino una variedad de posiciones. En todos había 
una alusión a problemas colombianos, pero no una 
posición de un teatro parecido al que se venía ha-
ciendo en Colombia, al que propuso la creación 
colectiva o las obras del Teatro La Candelaria o de 
Enrique Buenaventura. Eran otras opciones nue-
vas, en algunos casos influidas por corrientes im-
portantes del teatro moderno, y cada uno con su 
visión particular”, aseguró Reyes. 

En el caso de ‘¿Quién es Margarita León? o El lugar 
al que pertenecemos’, Palacio logra reflexionar, a 
partir de una situación personal muy precisa, sobre 
el asesinato sistemático de miles de personas por 
sus posiciones políticas durante las décadas más 
oscuras del conflicto social en Colombia.  

Eran aquellos años en los que expresar una opinión 
que fuera en contra de lo establecido equivalía a 
ponerse una diana en la cabeza. Y en esta pieza, 
Palacio no se refiere únicamente al conflicto, sino 
que va armando capas y capas de significado a 
partir de varias hebras que se unen a medida que 
avanza el relato.  

Así, como un iceberg del que sólo vemos la super-
ficie, mientras la mayoría de su mole de hielo está 
cubierta por el agua, o una costura que en la parte 
visible nos muestra una figura armoniosa, sostenida 
por punzadas y punzadas que quedan escondidas, 
‘¿Quién es Margarita León? o El lugar al que per-
tenecemos’ hace resonar todo ese doloroso drama 
nacional a partir de la búsqueda íntima de Carolina, 
su protagonista.  

Carolina emprende una arqueología familiar y se ve 
envuelta en una especie de matrioska de misterios, 
que parte de ese día terrible de 1989 en el que 
su madre fue asesinada cuando estaba por entrar 
en una notaría. Por mucho tiempo, Carolina pensó 
que su madre murió por una bala accidental, pero, 
a medida que desenreda el carrete de esta trage-
dia, empieza a descubrir pequeños fragmentos de 
la verdad. 

La relación de Carolina con su abuela, sus inse-
guridades, sus búsquedas creativas, el pasado —
que es un eclipse que nunca cesa—, revelaciones, 
herencias invisibles y apariciones hacen parte del 
rompecabezas narrativo. Es una arquitectura que 
enriquece el drama personal con recursos con-
temporáneos como intervenciones metanarrati-
vas, el uso de materiales documentales e incluso 
ficciones que se construyen a través de los recuer-
dos y los sueños.  

Súmese entonces, apreciado espectador, a la bús-
queda de la respuesta a esa pregunta que marca el 
viaje de esta obra.  

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Yhonatan Loaiza Grisales
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Escritura y dirección

BÁRBARA COLIO

MARÍA ADELAIDA PALACIO DUQUE    
AUTORA Y DIRECTORA, COLOMBIA 

https://youtu.be/L0H_nwHBMRc
https://youtu.be/r4TWwd6wIYg
https://youtu.be/eLOFUYiypE0
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