
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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‘Nayra: la memoria’ es una obra de creación colectiva de Teatro La Candelaria que, valiéndose de una explora-
ción al inconsciente, trata de plasmar en imágenes el mundo imaginario de alucinaciones populares que tiene 
que ver con los mitos de la salud, de la muerte y del despojo. 

En un ambiente de carácter sagrado que rescata la forma octogonal a la manera de las malocas, o “casas de 
conocimiento”, se suceden una serie de incidentes culturales, que tienen que ver con creencias y religiones, 
dentro de los cuales se tiene especial privilegio. 

ACERCA DE LA OBRA

TEATRO
LA CANDELARIA

Se fundó en 1966 por iniciativa de un grupo de artistas e intelectuales independientes de la Universidad 
Nacional de Colombia y del naciente teatro experimental.  

El grupo se propuso de manera consciente contribuir a la fundación del movimiento teatral 
independiente y, con esa visión, inició labores en un galpón de la calle 20 con carrera 13, en la capital 
colombiana, con el nombre de Casa de la Cultura. Allí funcionó durante dos años hasta que, por 
razones económicas, tuvo que salir de ese local y, gracias al apoyo del Concejo de Bogotá, consiguió 
una sede propia en el barrio La Candelaria. 

A partir de 1967 varios grupos iniciaron la construcción y adaptación de nuevas sedes independientes 
de teatro en el país y en poco tiempo se constituyó un gran movimiento teatral, que en sus inicios 
se denominó Nuevo Teatro. La incursión en temas, situaciones y personajes de la realidad nacional 
adoptados por La Candelaria produjo un fenómeno de movilización de público que permitió, en muy 
corto tiempo, despertar el interés masivo por sus obras. Algunas de ellas han sido consideradas un 
hito en el teatro colombiano y latinoamericano, y, así, la compañía ha recibido numerosos premios y 
reconocimientos internacionales a lo largo de su historia. 

Una constante preocupación de este grupo, gracias a la tenacidad del maestro fundador Santiago 
García y a la permanencia de sus integrantes, es el trabajo de investigación y la creación de obras 
propias de dramaturgia nacional, así como la metodología de la Creación Colectiva: La Candelaria no 
es sólo un grupo creador de obras de teatro, sino también un grupo de investigación sistemática del 
teatro y del contexto social. El trabajo de creación colectiva y la producción de materiales teóricos 
por parte del maestro Santiago García y de algunos de sus integrantes han sido una constante de 
este grupo, que hoy puede darse el lujo de ser parte orgánica de la historia del arte y de la cultura en 
Colombia. 

No ha sido fácil este recorrido de más de cincuenta años ya que, en su mayoría, las políticas públicas 
se han inclinado por el teatro empresarial y por la cultura del espectáculo. Sin embargo, las obras 
del repertorio, la búsqueda de nuevos leguajes expresivos y la producción de imágenes del entorno, 
han transcendido las fronteras: actualmente, numerosos festivales del mundo se interesan por La 
Candelaria y decenas de investigadores visitan al país y al grupo para estudiar los procesos de montaje, 
las metodologías de trabajo y las obras. 

La Candelaria, hoy, a más de medio siglo de vida y de trabajo, se mantiene como grupo de dedicación 
sistemática del teatro y conserva un grupo cuyo interés fundamental está en la creación y la 
investigación teatral. Cuenta con seis obras en repertorio, nuevos trabajos en proceso de montaje, y 
un público crítico que la acompaña. En medio del pragmatismo y de la comercialización de las artes 
de la representación, este grupo se mantiene como emblema del teatro y del compromiso con las más 
bellas causas de la estética y del humanismo.  

La Candelaria es TEATRO con MAYÚSCULAS. 

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

PRÓXIMAMENTE

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretaria Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Catalina Valencia Tobón

Director General
 del Instituto Distrital de las Artes
Carlos Mauricio Galeano Vargas 

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Expresidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

 
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

FICHA
ARTÍSTICA

CREACIÓN COLECTIVA 

Estrenada bajo la dirección de
Patricia Ariza en el año 2004 

Música
Hernando Forero, Nicolás Uribe 

Canciones
Jaime Caycedo
(‘La bala’ y ‘La cuchilla de San Pablo’) 

Escenografía
Jorge Ardila 

Videos
Karen Roa, Patricia Ariza 

Luces y sonido
Carlos Robledo 

El Teatro La Candelaria finalizó el siglo XX con el 
estreno de ‘El Quijote’, versión teatral del clásico 
de Cervantes escrita por el maestro Santiago Gar-
cía. Para este texto, García tomó episodios de la 
célebre novela que no estaban tan presentes en el 
imaginario colectivo y, además, se inspiró en el ha-
bla popular de regiones colombianas como Boyacá. 

Era una pieza con un aliento narrativo tradicional, y 
quizás la última del grupo que siguió esa estructu-
ra, pues La Candelaria se adentraría en su próxima 
producción en un nuevo terreno, en el que las teo-
rías de la física se mezclaron con las prácticas de la 
puesta en escena. 

En 2004, se estrenó ‘Nayra’, para la que García y 
el grupo de actores y actrices trabajaron sobre un 
nuevo experimento, el llamado ‘teatro fractal’ —
basado en los fractales en los que la estructura de 
un objeto se replica a diferentes escalas—. Aquella 
exploración resonaba con la técnica de la creación 
colectiva, el principal método de La Candelaria y 
para el que, inspirados en un tema central, los ar-
tistas desarrollaban una serie de improvisaciones a 
partir de las cuales se va estructurando cada montaje. 

‘Nayra’ se plantea como una especie de viaje al in-
consciente colectivo, en el que la memoria es tan-
to el punto de partida como la ruta y el destino. In-
cluso en la disposición escénica se puede sentir ese 
aroma de atmósferas poco convencionales, pues el 
público está ubicado en seis tarimas que dibujan 
una especie de óvalo.  

Entre las tarimas, que están llenas de velas artifi-
ciales, hay una serie de altares y unos corredores 
por los que los actores entran y salen del escena-
rio. Todo lo anterior suma para que la pieza, más 
que una función teatral al uso, sea una especie de 
ritual en el que resuenan situaciones que están li-
gadas no solamente a la religión, sino a las creen-
cias culturales. 

Una de las inspiraciones para la creación de esta 
producción fue un templo sagrado que los inte-
grantes del grupo visitaron en la población de San 

Juan de Chamula en el estado de Chiapas (Méxi-
co). En aquel lugar, según recordó Patricia Ariza en 
una entrevista para El Espectador, llegaban perso-
nas para hacer sus ceremonias particulares con las 
que pedían el favor de sus dioses. 

El templo tenía una distribución octagonal, similar 
a las malocas, templos de sabiduría de los pueblos 
indígenas colombianos de la Amazonía. Esa es la 
estructura que dicta la distribución del espacio de 
representación de ‘Nayra’.  

En la obra, los personajes protagonizan una es-
pecie de romería interminable, una peregrinación 
cíclica en la que se plantean inquietudes sobre la 
omnipresencia de la fe y el poder de los símbolos. 
Hay personajes reconocibles, tanto por ser figuras 
del acervo popular como por ser casi arquetipos de 
la sociedad colombiana, desde un borracho que no 
puede detener su torrente de lamentos, pasando 
por los inconfundibles sombrero y bigote negro de 
José Gregorio Hernández y llegando a vírgenes y 
chamanes.   

Aunque es un teatro en el que está en primer 
plano el poder de las imágenes, y ese despliegue 
de recursos teatrales que sólo un grupo como La 
Candelaria es capaz de lograr, la palabra también 
aparece. Los textos están llenos de gestos poéticos 
desbordantes, que se acoplan a esa metáfora general 
de un pueblo que busca soluciones en íconos y en 
discursos que, en vez de liberarlo, lo encadenan. 

Dieciséis años después de su estreno original, el 
Teatro La Candelaria remontó ‘Nayra’, bajo la di-
rección de Patricia Ariza y en coproducción con el 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. El re-
montaje de la pieza se dio en plena pandemia del 
coronavirus, en un año en el que además fallecie-
ron el maestro García y el actor Fernando “Piyó” 
Mendoza, uno de los fundadores del grupo. 

Es inevitable entonces sentir que este viaje a la 
memoria que representa Nayra sea también una 
conmemoración de las vidas de García y Mendoza.  

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Yhonatan Loaiza Grisales
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