
 

 

 

Boletín de prensa 
SEMANA DEL TEATRO 
Celebración del Día  
Internacional del Teatro 
Del 22 al 27 de marzo de 2022 

 
 

 Programación en más de treinta 
salas de teatro. 

 Día de la Dramaturgia. 

 XIV Acto de Celebración en 
reconocimiento a la actriz Nora 
Quintero 

 Exposiciones fotográficas 

 Gran Parada Artística  

 Foro anual Consejo de Teatro de 
Medellín “Realidades de la creación 
escénica en Colombia” 

 
 

 

Las salas de teatro de Medellín están listas para la gran celebración del Día 

Internacional del Teatro del 22 al 27 de marzo. Más de 30 salas de teatro de 

Medellín y Antioquia 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 Peter Sellars director norteamericano de teatro y 

ópera, quien hace un llamado a la humanidad a través de la Unesco con su 

emotivo mensaje del Día Internacional del Teatro hacia un nuevo tiempo épico, 

a un cambio, a una conciencia y visión épicas de las relaciones humanas y con 

los no humanos. Nos pregunta ¿Dónde está el lenguaje, los movimientos y las 

imágenes? que nos permita romper para transformarnos. Entendiendo el teatro 

como un arte de la experiencia humana.      

 

La humanidad está al límite y el teatro bordea esos límites con su carga de 

sentimiento y pasión por la vida y transformación desde el arte y la creación. 

 
Mensaje Día Mundial del Teatro:  
https://world-theatre-day.org/es/pdfs/WTD2022_Spanish_Message_PeterSELLARS.pdf 

 

Esta edición también contará con el XIV Acto de Celebración en reconocimiento 

a la actriz Nora Quintero, exposiciones fotográficas, y la gran parada artísitica el 

domingo 27 de marzo en la Plazoleta de las Artes del Teatro Pablo Tobón Uribe. 

 

La programación de la Semana del Teatro 2022 se puede visualizar y descargar 

a través de las páginas: www.medellinenescena.com.co/semana-del-teatro/  y 

www.ateneomedellin.com  

 

En esta Semana del Teatro con la invitación de Medellín en Escena, El Ateneo 

Porfirio Barba Jacob, El Consejo Municipal de Teatro, la Red Antioquia en 

Escena y el apoyo de la Alcaldía de Medellín, los invitamos a llenar las 40 salas 

de teatro y las calles de nuestra ciudad, donde artistas del arte escénico los 

esperan con sus mejores obras. 

 

 

http://www.medellinenescena.com.co/semana-del-teatro/
http://www.ateneomedellin.com/


 

 

 

Organizan: Medellín en Escena, Ateneo Porfirio Barba Jacob, Consejo Municipal 

de Teatro, Red Antioquia en Escena. 

Apoya: Distrito San Ignacio, Alcaldía de Medellín. 

 

#Encontrémonos #MedellinEnEscena #DíaInternacionalDelTeatro 

#NosMueveLaCultura 

 

 

Información: 

Medellín en Escena: (604) 239 06 20 

Ateneo Porfirio Barba Jacob: (604) 216 0708 

 


