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RESEÑA HISTÓRICA
El Teatro Itinerante del Sol fundado a
partir de 1982 por Beatriz Camargo y
Bernardo Rey, ha apuntado en varias
direcciones: hacia la investigación, la
experimentación, la creación artística y
conservación de la memoria en el arte y
la cultura, la difusión de sus obras y la
pedagogía artística y ambiental con miras
a profundizar en la ancestralidad, a
través de ANACONDA ARCA PARA LA
MEMORIA BIODIVERSA. Con el objetivo
de encontrar maneras orgánicas de
relacionar al SER solidariamente con la
naturaleza, con el entorno, con lo otro.

A partir de 1988 establece una sede de
trabajo en Villa de Leyva, en una zona
desértica, que hoy en día, es un bosque,
gracias a la relación estrecha entre
creatividad artística y naturaleza, que
plantea el BIODRAMA, ahora
BIODHARMA, escuela de investigación
interdisciplinaria y de creación artística,
en un espacio que posibilita ese

permanente estar en contacto directo con
ella misma y su biodiversidad.

La sede del Teatro Itinerante del sol,
situada en La Lomita en Villa de Leyva,
vereda el Roble. Es una Maloca que se
ha concebido bajo el mismo sentido que
tenía la CUCA para los muiscas:
de Aprendizaje": MATRIZ. Esta Maloca es
un espacio permanente para las artes que
se consolida como Sala concertada con el
Ministerio de Cultura desde el año 1994.

"LA LOMITA" ha sido espacio de
encuentro para recrear la memoria.
Cuenta con un jardín botánico de
alrededor de diez mil árboles, que varían
entre cincuenta especies nativas
distribuidas en tres hectáreas. El teatro
itinerante del sol ligado a la lomita es un
espacio para recibir, conservar y expandir
las memorias del planeta, propósito de
ANACONDA ARCA PARA LA MEMORIA
BIODIVERSA.



Constituirse en un centro para el encuentro y salvaguarda del Matri-patrimonio de
la tierra: Su memoria biodiversa y cultural, a través de la creación, la investigación,
la experimentación, la difusión, la pedagogía, la documentación, la cooperación
entre las mismas, para reconstituir lo que los pueblos ancestrales llaman ley de
origen y las culturas occidentales llaman Dharma.

Esta Arca también pretende, ser un punto de encuentro entre seres que
pertenecen a diferentes culturas del mundo y que desean y actúan la restauración
biodiversa de su territorio por medio de las artes ligadas a la naturaleza.
Respetando la gran riqueza y diversidad, que permite recrearnos y vernos como
especie consciente matri-patrimonio de la naturaleza que es diversidad y
recreación infinita.

MISIÓN

VISIÓN
Constituir el proceso de creación de las obras, en una escuela MATRIZ de cuatro
experiencias pedagógicas llevadas a cabo con los integrantes del colectivo;
con base en la investigación y la experimentación de cosmovisiones de
diferentes culturas llevadas al cuerpo y la composición estética en busca de una
comunión con la naturaleza y el cosmos.



RECONOCIMIENTOS 
TEATRO ITINERANTE DEL SOL

Se han desarrollado más de 30 obras de
dramaturgia propia, en los últimos 34 años, y
contamos con 8 obras en repertorio permanente,
las cuales han tenido reconocimientos
importantes tales como:

Muysua, Mejor Obra Festival Nacional de
Teatro Ministerio de Cultura, 1991 y mejor
actriz, Beatriz Camargo.
El Siempreabrazo, Beca Nacional de
Creación, Ministerio de Cultura, 1994.
La Flor de Amate Cun, Beca
Nacional de Creación, Ministerio de Cultura,
1996.
Enigma, Beca de Creación Consejo
Nacional de las Artes de Venezuela y
Ministerio de Cultura, 2001.
Que estás en la Tierra, Beca Nacional de
Creación, Ministerio de Cultura, 2004.
El Testigo o Libro de los Prodigios, Beca
Departamental de Creación Festival
Internacional de la Cultura de Tunja, 2005.
Solo como de un Sueño de pronto nos
Levantamos,

Beca de Creación Dramatúrgica en
Residencia Fondo Nacional de Cultura
para las Artes de México y Ministerio
de Cultura, 2006-2007.
Beca de Creación Iberescena 2007 y
Beca de Coproducción Festival
Iberoamericano de Teatro 2008.
Premio Nacional de Dramaturgia
2009 Festival de Teatro de Cali.

Voces de la tierra, Beca Nacional de
Creación - Escenas de la Independencia,
Ministerio de Cultura, 2010 y estímulo a la
creación microempresas culturales de
Boyacá, 2010.
Orígenes, Beca de Co-creación Iberescena
con México, Argentina, Brasil y Colombia,
2015.
Arikuandari, Vengo Caminando y Estoy
Viva, Beca de Creación Ministerio de
Cultura, 2016.



DIRECTORA

En 1998, es invitada por LA GALA
INTERNATIONAL, para dirigir

con el grupo AMLIMA de Togo
(Africa).

Ha asistido a varios encuentros de la
ESCUELA INTERNACIONAL DE
TEATRO ANTROPOLÓGICO, dirigida por
Eugenio Barba.

Ha participado como pedagoga en
numerosos festivales, encuentros,
conferencias, organizados por EL
MAGDALENA PROJECT, dirigido por Jill
Greenhalgh.

Es la fundadora, junto con Bernardo Rey,
del TEATRO ITINERANTE DEL SOL,
el cual dirige desde el año 1982.

Ha sido dramaturga y directora de más de
30 piezas de teatro que profundizan sobre
la memoria ancestral del planeta.

En el año 2014, el MINISTERIO DE
CULTURA, le otorga LA MEDALLA AL
MÉRITO CULTURAL, por su aporte al
teatro colombiano.

Beatriz Camargo nace en Bogotá (Colombia) el
31 de Enero de 1946. Es licenciada en Filología
e Idiomas en la Universidad Nacional de
Colombia; muy pronto se dedica de lleno al
teatro, luego de haber cursado estudios en la
ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO.

Es miembro del TEATRO LA CANDELARIA
dirigido por Santiago García (1976-1982).

Trabaja como investigadora y pedagoga en el
área de actuación en la ESCUELA NACIONAL
DE ARTE DRAMÁTICO (1976-1985) y en el
post-grado de especialización de Voz
Escénica de la misma escuela (1996-1998).

Viaja a París con una beca para estudiar en LA
ESCUELA JACQUES LECOQ.

Viaja a Indonesia como invitada para participar
en el montaje de una obra de danza teatro,
dirigida por Toni Cots (1986).

Maestra del WERKSTATT en Dusseldorf (1987).

Es invitada por Alba Kulturaktionen a dirigir
TOTEN con el grupo
internacional (Alemania - 1992).



HENRY SÁNCHEZ

Henry Sánchez García. Actor y Director de teatro colombiano con más de 20
años de experiencia, nacido en la ciudad de Ibagué - Tolima. Maestro en Artes
Escénicas con énfasis en Dirección teatral de la Facultad de Artes ASAB de la
Universidad Distrital de Bogotá.

Es miembro fundador de la Asociación Cultural y delegado
por el área de Artes Escénicas al Consejo Departamental de Cultura del Tolima.

Se vincula al Teatro Itinerante del Sol en el 2007. A lo largo de estos años ha
participado en gran cantidad de montajes del Teatro Itinerante del Sol con los que
ha hecho parte de Giras Nacionales e Internacionales representando a Boyacá y a
Colombia en diversos eventos Teatrales.



Sabia trashumante de los
campos de Boyacá, que en
la obra hace de Madre de
Omaira, la niña a quien
sepultó el lodo de Armero,
producido por el Volcán del
Nevado del Ruiz, a
consecuencia de unos
ensayos nucleares en el
Pacífico en 1985.

En la obra, Omaira como
Perséfone, viaja al
inframundo, y allí descubre
a sus abuelos, abuelas de
maíz... Hombres cuyo
corazón y vientre gemían
solamente pidiendo por la
felicidad y la vida para sus
hijos.

RESEÑA

ACTUACIÓN
Beatriz Camargo
Henry Sánchez

CREACIÓN Y DIRECCIÓN
Beatriz Camargo



En medio de un ambiente onírico,
HYCHA VA, oficia, para develar la
memoria, viajando por los
elementos que conforman la vida,
de las máscaras, la música, el
canto, el movimiento y las palabras,
a través del Acto Ensoñado, que
convoca la pregunta .

Esta obra es una celebración mito-
poética, HYCHA VA, la mujer que
devela la Memoria. convoca la
danza de máscaras, que
representan entidades vitales, como
la Madre del Maíz. El fuego, el aire,
la Memoria, el ancestro, el venado,
un aspecto del maíz, el jaguar, que
representa la madre tierra y sus
montañas. La Abuela de la
abundancia, la anciana sabia:
Guarda secretos. El Señor-Señora de
la alegría. El abuelo canasto.

Estas danzas y acciones teatrales,
festejan dentro de un ambiente
onírico, la vida, la semilla, el secreto
del verdadero Dorado, y son
motivadas por el alma de la obra: La
música en vivo.

RESEÑA

ACTUACIÓN
Beatriz Camargo
Henry Sánchez

CREACIÓN Y DIRECCIÓN

Beatriz Camargo



Es la historia de la hija de Edipo, rey de
Tebas, a quien tras de su destierro le
siguen en el trono sus hijos Etéocles y
Polinices, quienes acuerdan alternarse
para gobernar, pero cuando Polinices
relama su turno Etéocles no lo admite.
Polinices, entonces, regresa aliado
con el ejército argivo, y es derrotado
ante los muros de Tebas muriendo los
dos hermanos en lucha fratricida.
Creonte, tío de los dos hermanos
muertos y de Antígona, asume como
nuevo rey y decide que Etéocles sea
sepultado y el cuerpo de Polinices sea
dejado a la intemperie para
escarmiento de los traidores. Antígona
decide sepultar a su hermano
Polinices pero es descubierta;; Creonte
la condena a ser enterrada viva en la
tumba de sus antepasados, a pesar
de los ruegos de su hijo Hemón, novio
de Antígona. Tiresias, el viejo adivino,
luego de advertir sobre la necesidad
de revertir dicha ley, so pena de
perder a su hijo, logra que Creonte se
retracte. Pero es demasiado tarde
pues Antígona se ahorca y Hemón,
que acude a salvarla, no llega a
tiempo y se inmola. La muerte de
Hemón motiva el suicidio de su propia
madre, Eurídice. Poco tiempo antes, su
otro hijo Meneceo, también había
muerto. Creonte paga su tiranía con
soledad.

RESEÑA

Versión libre 
inspirada en la obra 
de José Watanabe

de Sófocles

ACTUACIÓN
Henry Sánchez

DIRECCIÓN
Beatriz Camargo


