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El Grupo acoge y potencia talentos de personas con
capacidades diferentes

Teatro sin limitaciones
Crecer como artistas y ser reconocidos como
un grupo artístico que hace propuestas
estéticas de calidad son los principales
objetivos de Teatro El Grupo, una agrupación
conformada por personas de capacidades
diferentes cargadas de entusiasmo y talento.

Con propuestas que les permite
darse a conocer como artistas
capaces y con toda la calidad
estética, Teatro El Grupo viene
trabajando por tener un lugar
destacado dentro de la escena del
teatro local.
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A partir de una experiencia realizada en el Centro
de Servicios Pedagógicos de la Universidad de
Antioquia nació Teatro El Grupo, agrupación
independiente conformada por personas de
capacidades diferentes que se consolidó en octubre
de 2004 y que, bajo la dirección de Beatriz Duque,
ha trabajado en una propuesta artística y ha
luchado por darla a conocer y obtener
reconocimiento como grupo artístico.

A la fecha son tres las producciones que
conforman el repertorio de este grupo: Romeo y
Noticias relacionadas
Julieta, Olowayli y el rey de los pájaros y, su más
reciente montaje, El Juicio de Paris, basado en la
Adicionar artículo
obra clásica pero teniendo como eje fundamental
Comentar
una creación colectiva de quienes conforman El
Grupo. Sus obras se caracterizan por estar
Recomendar este artículo
basadas en textos que dejan un mensaje concreto,
Seguimiento de la noticia
que tienen un reconocimiento histórico, textos
significativos, por ser propuestas multidisciplinares y tener música original.
Entre los planes que tiene este grupo por el momento se cuentan, además de tener
un montaje nuevo por año, poder participar en diversos festivales locales y
nacionales lo que les permita una mayor visibilidad como grupo artístico sin ningún
tipo de discriminación y en un futuro poder contar su propia sede, un espacio propio
que les permita un mayor desarrollo de su propuesta estética.
A lo largo del proceso que ha vivido este grupo, lo
más difícil de sortear ha sido la parte económica
que influye bastante en la permanencia en el
tiempo del grupo, pues han tenido funciones en las
que la respuesta del público ha sido muy pobre y,
como para todos los artistas, dicha respuesta es
fundamental; de resto ellos manifiesta que todo lo
demás se puede enfrentar con paciencia,
constancia, dedicación y un trabajo arduo.
No obstante, Teatro El Grupo encuentra en cada
día un logro, así como en poder ver sus propuestas
montadas y ser invitados a diversos certámenes de
teatro, como el Festival Titiriteatro en Apartadó, al
que asistirán en próximos días, además de otros.
Así mismo, se cuentan entre los grandes logros de
El Grupo el haberse dado a conocer en el medio
teatral de la ciudad con un montaje tan importante
como Romeo y Julieta, el hecho de que quienes
ven sus montajes no sólo puedan apreciar el
talento de estos jóvenes, sino también, que
puedan aceptar de una manera diferente a las
personas con discapacidad y darse cuenta de todas
sus posibilidades.

Con 20 miembros, Teatro El Grupo
ofrece una interesante propuesta en
la que confluyen diversas
manifestaciones artísticas como el
teatro, la danza, la música y otras.
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Artistas - Compartiendo una pasión
La alegría, el entusiasmo y el compañerismo son los ingredientes principales dentro de
Teatro El Grupo, allí los 17 jóvenes que hacen parte del elenco, la directora y las
personas encargadas de la parte técnica comparten un espacio en el que todos son
iguales y es que al respecto, comenta Valentina Acosta Madrigal que anteriormente tuvo
una mala experiencia en el teatro pues estuvo en el grupo de su colegio y su presencia en
los montajes se limitaba casi a una figura decorativa; no obstante, su pasión por el teatro
la llevó a intentarlo de nuevo y en Teatro El Grupo ella ya no se siente como un ‘cero a la
izquierda’ sino que para ella en esta agrupación todos son importantes, lo cual la hace
feliz y le da la posibilidad de hacer lo que quiere. Así mismo, otros de sus compañeros
como Claudia Patricia Chavez y Diego Fernando Cadavid afirman que haciendo parte de
El Grupo pueden trabajar en el teatro, que es su pasión, además de que disfrutan el
trabajo en equipo con sus compañeros.
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