MAGDALENA ANTIGONA
3 al 10 de Noviembre 2006
Bogotá, Colombia
QUE ES MAGDALENA ANTIGONA?
Es un acontecimiento cultural que se realiza en Colombia y Perú consecutivamente, convocado
por el grupo de Magdalena de cada uno de estos países.
EN QUE CONSISTE?
Es un encuentro de un grupo de mujeres artistas del teatro y la danza e investigadoras
procedentes de diferentes partes del mundo y de Colombia que se darán cita en la ciudad de
Bogotá para encontrase con:
1. El teatro colombiano desde los grupos que tengan montajes, fragmentos, performances sobre
Antígona.
2. Con Colombia a través del teatro, pero también a través de los encuentros a los que están
convocadas mujeres del Movimiento Social y Cultural, fundamentalmente con experiencia en la
lucha por la Paz de Colombia.
3. Con la pedagogía de las Maestras de Magdalena
PORQUE EN COLOMBIA?
1.-Porque es un país que se encuentra en una situación aguda de conflicto social y armado. Y,
donde a su vez existe un formidable movimiento teatral que ha dado respuestas importantes
frente a la guerra y la violencia.
2.-Porque dentro del Movimiento Teatral existe un importante grupo de dramaturgas, directoras
y actrices que están indagando respuestas a la crisis tanto desde el arte del teatro como desde el
universo femenino.
PORQUE MAGDALENA ?
Porque Magdalena es la organización matriz que nos convoca, un espacio de maestras actrices
y dramaturgas, muchas de las cuales hacen parte de grupos con gran trayectoria o son
fundadoras de procesos.
PORQUE ANTIGONA ?
Porque Antígona es el mito de una mujer que pone en cuestión las relaciones entre las leyes y la
justicia, entre la jerarquía y el vínculo. Y, hemos sentido que es ese mito visto desde el teatro y
desde la reflexión nos posibilita pensar, sentir y hablar de:
1.-Las relaciones complejas entre Ley y Justicia. Las leyes primordiales que nos impulsan a
defender la vida, frente a las leyes de los hombres que muchas veces van en contra de la
Justicia.
2.-La rebelión desde el universo femenino del vínculo frente a la estructura patriarcal autoritaria
y jerárquica de Creonte.
3.-Del teatro de las mujeres
4.- Del rol del teatro en la deconstrucción del patriarcado.
QUIÉNES ORGANIZAN MAGDALENA ANTIGONA?

La Corporación Colombiana de Teatro que es una entidad cultural sin ánimo de lucro, con una
gran trayectoria en el trabajo con mujeres y también con sectores alternativos. Está dirigida por
Patricia Ariza, dramaturga, directora y actriz colombiana, fundadora con Santiago García del
teatro La Candelaria, que este año cumple 40 años. Uno de los espectáculos que se presentarán
en Magdalena Antígona es precisamente ANTIGONA con el grupo La Candelaria escrita y
dirigida por Patricia Ariza.
QUIÉNES VIENEN ?
1.-Esperamos a las fundadoras del Magdalena Proyect quienes son invitadas plenas. Eso quiere
decir que a ellas el evento les costea los gastos de alojamiento y alimentación. La CCT no está
en condiciones de costear tiquetes internacionales.
2.- Los grupos y personas (mujeres) que tengan montajes de Antígona y quieran venir y
puedan agenciar la consecución de sus tiquetes. Ellos también tendrán costeados los gastos de
estadía y alojamiento y, la totalidad de la taquilla 100% será para ellos. NO estamos en
condiciones de pagar cachete por las funciones.
3.- Algunos invitados especiales que han tenido estrechos vínculos con Magdalena y la CCT.
O que puedan aportar al debate sobre LAS MUJERES Y LA GUERRA desde Antígona, que
será el tema del encuentro.
QUIÉNES MÍES PUEDEN VENIR ?
Pueden venir personas, hombres y mujeres interesados en el encuentro y en este Festival sui
géneris que estén en posibilidad de costearse todos los gastos de estadía. Por nuestra parte,
ofrecemos a estas personas, gestionarles hoteles a bajos costos y, por supuesto, entradas
gratuitas a todos los espectáculos, credenciales y espacios para los encuentros.
TALLERES:
Durante los días del encuentro se llevarán a cabo talleres y seminarios dictados por destacadas
maestras del MAGDALENA. Los talleres tendrán costos diversos y el dinero de los mismos
será en su totalidad para los honorarios de las talleristas.

LOS GRUPOS Y POERSONAS QUE DESEEEN PARTICIPAR PUEDEN ESCRIBIR A
LA CCT A ESTA DIRECCIÓN: antigonacolombia@yahoo.es
COSTOS PARA QUIENES ESTEN INTERSADOS E INTERSADAS EN PARTICIPAR:
Alojamiento y alimentación hoteles costos VIP :
Hotel Opera:
Habitación Sencilla: US$ 95.91 + impuestos(10%)incluye desayuno.
Habitación Doble: US$ 118.35 + impuestos(10%)incluye desayuno.
Hotel Tequendama:
Habitación Sencilla: US$ 81.62+ impuestos(10%)incluye desayuno.
Habitación Doble: US$ 89.79 + impuestos(10%)incluye desayuno.

El promedio de pago por comida en restaurante vip oscila entre US$ 4.9 y US$ 12.24
Alojamiento y alimentación hoteles costos medios:
Hotel Dann Colonial:
Habitación Sencilla: US$ 31.92, incluye desayuno.
Habitación Doble: US$ 42.50, incluye desayuno.
Hotel Bacatá:
Habitación Sencilla: US$ 45.14, incluye desayuno.
Habitación Doble: US$ 51.67, incluye desayuno.
Hotel Ambalá:
Habitación Sencilla: US$ 17.55, sin alimentación.
Habitación Doble: US$ 24.50, sin alimentación.
El promedio de comidas diarias en restaurantes oscila entre US$ 2.5 y 6.15
Alojamiento y alimentación hoteles costos alternativos:
Hotel Dorantes:
Habitación Sencilla: US$ 14.28, sin alimentación.
Habitación Doble: US$ 18.36, sin alimentación.
Hotel Santa Fé:
Habitación Sencilla: US$ 11.50, sin alimentación.
Habitación Doble: US$ 16.73, sin alimentación.
El promedio de costos de comidas es de US$ 1.50 y US$ 2.50

