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SEMANA DEL TEATRO 
Celebración del Día Internacional del Teatro 

Del 20 al 27 de marzo de 2021 
 
 

Medellín vuelve a abrir sus salas y todas están listas para la gran celebración del 

Día Internacional del Teatro del 20 al 27 de marzo. Más de 20 salas de teatro 

de Medellín tendrán las puertas abiertas con una programación rica y variada 

que incluye foros académicos, conversatorios, obras de teatro, exposiciones 

virtuales, espectáculo de circo y presentaciones de obras infantiles.  

¡Durante una semana los espectadores de Medellín celebrarán teatro! 

 

El Día Mundial Del Teatro fue creado por el ITI (International Theatre Institute) y 

se celebró por primera vez el 27 de marzo de 1962, fecha de la apertura de la 

temporada del Teatro de las Naciones en París. Desde entonces, cada año en 

esta fecha, el World Theatre Day (Día Mundial del Teatro) se celebra a escala 

mundial.  

 

Una de las acciones más importantes para la WTD es la circulación del Mensaje 

para el Día Mundial del Teatro, a través del cual, por invitación del ITI, una figura 

de talla mundial comparte sus reflexiones sobre el tema Teatro y Cultura de Paz. 

Este año le correspondió a la actriz de teatro y televisión Helen Mirren, una de 

las actrices más conocidas y respetadas con una carrera internacional que 

abarca el escenario, la pantalla y la televisión y ha ganado muchos premios por 

sus actuaciones poderosas y versátiles. Comenzó su carrera teatral 

interpretando a Cleopatra en el National Youth Theatre. Luego apareció en 



representación en Manchester y desde allí se unió a la Royal Shakespeare 

Company.  

 

Mensaje Día Mundial del Teatro:  
https://www.world-theatre-day.org/pdfs/WTD2021_SpanishColombia_Message_HelenMIRREN.pdf  

 

Esta edición también contará con el video de la retrospectiva fotográfica “Un 27 

de Marzo” con entrevistas y fotografías de la primera celebración del Día 

Internacional del Teatro en Medellín en el año 1979 del lente de los fotógrafos 

Carlos Vidal, Óscar Botero y Fernando García (el Gordo). El video se puede ver 

en la página de Facebook y el canal de Youtube de Medellín en Escena durante 

la semana de celebración.  

 

La programación de las salas asociadas a Medellín en Escena se puede 

visualizar y descargar mediante el link: http://medellinenescena.com.co/semana-

del-teatro/ 

 

Invitamos a nuestros espectadores a seguir atentos a nuestras propuestas, a ser 

solidarios con la reactivación económica de  los teatros, para que las salas 

puedan continuar su tarea de ser pulmones culturales y artísticos de la ciudad, y 

los, actores – actrices, directores, dramaturgos, gestores y personal técnico, 

vuelvan a sus labores, todo en virtud del teatro. 

 

Ilustración: @kipriskunov 

 

Organizan: Medellín en Escena, Alcaldía de Medellín. 

#NosReactivamos #MedellinEnEscena #DíaInternacionalDelTeatro 

#NosMueveLaCultura 
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