


En este momento de Colombia, 
enmarcado en el proceso de paz y su 
implementación, muchas personas 
regresarán de la guerra a sus casas, 
volverán a caminar por las mismas 
calles y a cruzar sus miradas.

La obra es un espacio de vida

Entre ellos habrá combatientes, víctimas, torturadores. Personas que 
fueron desplazadas por el accionar brutal de la violencia, que 
presenciaron ajusticiamientos, que combatieron creyendo en lo que 
hacían o para enriquecerse. Personas que colaboraron con los 
actores armados por miedo o por interés, que permanecieron 
indiferentes o que acompañaron a los familiares de las víctimas que 
luchaban (y luchan) para encontrar los cuerpos de sus hijos y justicia. 
Personas que fueron presas del odio, del miedo o que lograron, de 
alguna manera, darle un espacio al amor en medio de la guerra. 
Porque mientras decenas de miles mataban o morían, cientos de miles 
hacía el amor y traian nuevas vidas a esta tierra.
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Creemos que es indispensable acoger 
este momento, mirarnos a los ojos para 
poder sobrevivir como sociedad. Porque 
si no hay un espacio para expresar el 
horror vivido, este seguirá reproducién-
dose, como demuestran los escenarios 
mostruosos de diferentes países en 
posguerra. Y por eso esta obra busca 
abrir un espacio a las diferentes voces 
que desde un lugar u otro sufrieron esta 
guerra. Sabiendo que todos fuimos parte 
de su engranaje y que es un camino 

colectivo salir de él.

Construimos esta obra desde la mirada de las mujeres. Desde las voces de madres de 
las víctimas pero también de los victimarios. Desde las mujeres que decidieron luchar, 
sobrevivir o escapar, y que hoy trabajan por reconstruir sus vidas. Lo que vivieron, 
vivimos. Aquello que lograremos vivir.

El camino por la memoria no ha terminado y es por eso que el vértice de este trabajo es 
la memoria.

El camino por la memoria no ha terminado y
es por eso que el vértice de este trabajo es la memoria.
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“Te pienso querida amiga, y como puedo,
como todos tratamos a fin de cuentas,
trato de verte viva, acá, en este lugar

que llamamos Colombia.”

Para darte vida, es la ofrenda que la actriz MariaLeon Arias hace a su amiga Azucena, a través de 
una evocación de la travesía que ésta emprende en busca de su hija, vinculada a un grupo armado 
desde hace varios años y de quien desconoce su paradero.
Azucena es el rostro de tantas mujeres que de maneras distintas, han tenido que vivir la guerra en 
el país.
Esta obra avanza por el camino de la memoria sin recriminaciones ni estigmas.

Idea e interpretación:
MaríaLeónARIAS

Dramaturgia:
MarcoCANALE

Dirección:
CharoFRANCES

Asesoría:
ArístidesVARGAS

Dirección de Arte:
JoséARIASCANO

Diseño gráfico, audiovisual y música:
DanielSANTA

Asesoría y manejo de títeres:
ClaudiaMONSALVE

Realización vídeo testimonios:
MarthaGOISET

Edición vídeo testimonios:
JohnCUERVO
DanielSANTA

Producción:
MarthaGOISET

Fotografía:
GermánGUZMÁN
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GESTORA/ACTRIZ
El teatro además de entretener debe sensibilizar, 

para así lograr una mejor sociedad.

MariaLeón Arias Cano
Colombia

Socia fundadora de la Asociación Imágenes Teatro, realizando con la participación de sus 
otros integrantes: José Arias Cano y Martha Goiset los proyectos de integración internacio-
nal: Lorca, un Dante de paseo gitano de Albatros (España, Venezuela y Colombia), Las 
tardes de Manuela de J.M. Freidel (Venezuela y Colombia) e Incendios de Wajdi Mouawad 

(Colombia, México y Chile) 

Como actriz viene desarrollando su carrera por más de 25 años 
en teatro, cine y televisión. Algunas de las producciones: En 
Televisión: Aguas mansas, Luzbel está de visita, Juego limpio, 
Doctor Mata, La fiesta del chivo, Kdabra, Cómplices. En teatro: 
Pantaleón y las visitadoras, Las tardes de Manuela, Lorca: un 
Dante de paseo gitano, Ensueños de Bolívar, La casa de 
Bernarda Alba, Bolívar y Manuela: los pasos de la nostalgia, La 
noche de los adioses, Incendios. Ha acompañado a varios 
escritores en lecturas de sus textos en recitales, tertulias y Ferias 
del libro de Bogotá. Recientemente dirigió al escritor ecuatoriano 
Raúl Vallejo en la lectura dramática del monólogo “El viaje 
interminable” de Jorge Dávila. Actualmente: Performance 
Reparación con el que ha participado en varios festivales de 
teatro.
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DRAMATURGO

Marco Canale
Argentina

Creador escénico y 
audiovisual (Buenos 
Aires-1977), trabaja 
en proyectos donde el 
arte se cruza con lo 
biográfico y lo político. 
Estudió: Cine en 
Buenos Aires y 
Dramaturgia en la 
RESAD (España). 
Participó en 
e n c u e n t r o s 
organizados por el 
Royal Court 
(Londres) y la Sala 
Beckett (Barcelona).

Entre sus obras se destacan: “La bala en el vientre” ganadora del V Premio Madrid Sur, “El nacimien-
to de mi violencia” estrenada en el Festival de Edimburgo y en el Young Vic Theatre (Londres) dentro 
del Proyecto Theatre Uncut (Premios Fringe First, Herald Angel y Spirit of the Fringe), “Las 
Poderosas” presentada en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Casa de las Américas (Madrid), 
“La Puta y el Gigante” que nace de un viaje por la frontera de Colombia con Ecuador, visitando 
comunidades y reconociendo diferentes grietas y vergüenzas propias, es estrenada en Escena 
Contemporánea (Madrid) y Festival Re/Posiciones (México D.F)-, “La alambrada” Teatro Beckett 
(Buenos Aires) y FIT de Cádiz, “Collioure” en el Círculo de Bellas Artes (Madrid) y “Mujeres andando” 
en el Festival Internacional Madrid Sur. 

Su cortometraje “La huella que deja la tierra”, fue estrenado en Haus der Kulturen der Welt (Berlín). 
Actualmente prepara el estreno de “La velocidad de la luz”, a realizarse en MALBA.

Ha publicado sus obras 
en Editorial Artezblai, 
Primer Acto y Ediciones 
Autor (España) y en 
Editorial L Amandier 
(Francia).
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Directora española residente en Ecuador, país al 
que llega muy joven y dónde funda junto a 
Arístides Vargas el grupo Malayerba en 1980. Es 
reconocida como una de las más destacadas 
Directora de Actores. 
Estudió Actuación en la  Escuela de Teatro de 
William Leighton (Madrid) y Licenciatura en 
Filosofía en la Universidad de Navarra 
(Pamplona, España). En sus inicios, trabaja en 
Madrid bajo la dirección de José Carlos Plaza, en 
el TEI con la  obra: Terror y Miserias del tercer 
Reich” de Bertolt Brecht. Funda, junto a Arístides 
Vargas, con la filosofía de trabajar para mantener 
la MEMORIA, el Grupo de Teatro Malayerba en 
1980 en Quito, Ecuador, al que pertenece desde 
entonces. 

Charo Francés
Ecuador

DIRECTORA

Ha participado como actriz de Malayerba en obras como: Robinson Crusoe, Ubú Rey, El Señor 
Puntilla y su Criado Matti, Doña Rosita la Soltera, Mujeres, La Fanesca, Francisco de Cariamanga, 
Jardín de pulpos, Luces de bohemia, Pluma y La Tempestad, El agitado paseo del señor Lucas, El 
deseo más canalla, La muchacha de los libros usados, De cómo moría y resucitaba Lázaro, El 
Lazarillo, Acto sin palabras, La razón blindada, Bicicleta Lerux, De un Suave Color Blanco, entre 
otras.  Es autora de dos obras de teatro: “Tírenle tierra”  y “Corre”.

Como docente: Impartió la cátedra de actuación en la Escuela de Drama de Puerto Rico, 
en la Escuela de Teatro de Pamplona, España, en la EITALC, Escuela Itinerante de la UNESCO, 
fundada por Osvaldo Dragún.

Funda y dirige el Laboratorio Malayerba. Imparte talleres y conferencias tanto dentro como fuera del 
Ecuador. Ha dirigido obras de teatro, montajes de calle y ha realizado dirección actoral para 
producciones cinematográficas.

Ha participado en innumerables festivales de teatro alrededor del mundo. En el Festival Alternativo 
y en el Festival de Mujeres de Bogotá con obras como: El mar del Teatro de los Andes de Bolivia y 
La toma de la escuela.
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PARA DARTE VIDA fue estrenada el 12 de Junio del 2017 en el Teatro Malayerba en la ciudad de 
Quito. 

Presentaciones en Bogotá:  
- Sala de ACA (Asociación Colombiana de Actores)
- Seki Sano de la Corporación Colombiana de Teatro
- Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en el marco del evento "Escuelas Cultoras de Paz y 
Memoria Histórica" de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de 
Educación Distrital. 
- 4º Festival Ni con el Pétalo de una Rosa de Casa E
- Temporada en Casa E en el ciclo" Mujeres Reales" 

Reseña:

“Para darte vida, es la ofrenda que la actriz María León hace a su amiga Azucena,
a través de una evocación de la travesía que ésta emprende en busca de su hija, vinculada a un 
grupo armado desde hace varios años y de quien desconoce su paradero. Azucena es el rostro de 
tantas mujeres que de maneras distintas, han tenido que vivir la guerra en el país. Esta obra avanza 
por el camino de la memoria sin recriminaciones ni estigmas.

Rider Técnico: 

.Luces: 12 fresneles y 4 elipsoidales.
Filtros ámbar, rojo y azul.
.Proyector de 3.500 lumens
.Computador
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APARTES DE COMENTARIOS
DE ESPECTADORES

“Gracias, MariaLeón, por una obra honesta, 
sobria y estremecedora. Anoche fui a verla y salí 
descompuesta pero, al mismo tiempo, 
agradecida contigo y con otras personas que a 
través de la literatura, el teatro y el cine están 
sacando a la luz todo el dolor acumulado a lo 
largo de más de 50 años. Los alemanes llevan 
haciendo su catarsis desde los años 50; ¿cuánto  
tiempo nos tomará a nosotros hacer la nuestra? 
Tu obra es una contribución a este proceso 
desgarrador pero tan necesario” 

(Beatriz Vejarano. Politóloga)

“Para Darte Vida Monólogo teatral, en la voz, el 
alma y el cuerpo de una actriz, con la fuerza 
visceral necesaria para abordar la tragedia. Con 
una bella y sobria puesta en escena, llena de 
símbolos, que le arrancan la poesía al dolor de la 
vida, al dolor del país. Nos cuenta una de las 
miles de historias de las víctimas directas de la 
violencia, de quienes la han padecido en carne 
propia, de quienes la han vivido no por las 
noticias precisamente. Y para eso sirve el teatro, 
para mostrarnos lo que hemos hecho como 
sociedad. Es un texto desgarrador, un clamor 
contra la guerra. Gracias, María León, por este 
trabajo tan conmovedor, serio y comprometido 
con este momento histórico del país; tan 
peligroso, sinuoso e incierto.”

(Gabriel González – Actor)
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“Las palabras sirven para pedir auxilio, y cuando 
éste no llega, para rezar por el muerto o para 
plasmar la historia de la tragedia. Ante el señor juez 
de instrucción o ante los lectores de testimonios, que 
para eso ha de servir la literatura. Para Darte Vida o 
para narrar que te la quitaron. Cada víctima en 
Colombia lleva y llora su particular sufrimiento. 
Como la mujer que sale en busca de su hija y 
termina muerta. En la obra escrita por Marco Canale 
y que interpreta MaríaLeón Arias Cano haciendo 
estremecer de pavor y conmiseración al espectador, 
su actuación es tan naturalmente patética que se 
siente estar en el hervor de los hechos. La sutileza 
estilística de la obra permite a MaríaLeón no sólo 
desplegar su exquisito arte expresivo representando 
la tragedia nacional, sino en su intensidad dramática 
visceral, manifestar su personal condena de una 
época que ojalá dejemos atrás.”

(Jotamario Arbeláez. Escritor – Poeta Nadaista y 

Columnista)

Para mí lo más importante de haber participado en la Obra Para Darte Vida fue evidenciar que es 
necesario establecer  conexiones entre las diversas historias de resistencia, protagonizadas por mujeres 
afectadas por múltiples modalidades de la violencia sociopolítica en Colombia, ya que al establecer 
dichas conexiones es posible comprender las experiencias vividas en un contexto histórico que nos sitúa 
en un territorio común....Un territorio existencial que nos permite sentir los impactos colectivos de la 
deshumanización, y a partir de esa consciencia,  crear nuevas posibilidades   de acción social a partir del 
ejercicio de una memoria transformadora...

(Claudia Girón. Participa en los testimonios de esta obra. Sicóloga, Docente e investigadora. Viene 
trabajando en la pedagogía de la  memoria y como activista de DDHH)
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IMÁGENES TEATRO
Imágenes Teatro nació en el año de 1988, con la intención de realizar un trabajo de investigación en 
el campo teatral, donde varios creadores inmersos en distintos lenguajes expresivos –la danza, la 
interpretación, el canto, la plástica- pudieran tener un punto de encuentro. 

Inicia su segunda etapa de creación en 1998 con el propósito de realizar la integración de naciones 
a través del arte, para el mutuo enriquecimiento artístico cultural y humano. Bajo estos parámetros 
realiza el montaje Iberoamericano “Lorca, un Dante de paseo gitano”, con la participación de artistas 
de España, Venezuela y Colombia, con presentaciones en el Teatro Gilberto Alzate Avendaño, Casa 
del Teatro Nacional, Biblioteca Nacional; en Colombia y en Venezuela en el Teatro Nacional de 
Caracas. 

En su búsqueda permanente de personajes que con su vida y obra han dejado huellas en nuestra 
historia, y dando continuidad a su objetivo de realizar montajes teatrales internacionales realiza “Las 
tardes de Manuela” del dramaturgo antioqueño José Manuel Freidel, que cuenta con la participación 
de artistas de Venezuela y Colombia. Se hicieron presentaciones en el Teatro Rajatabla y en el 
Celarg, en Venezuela; en la frontera colombo-venezolana de San Fernando de Atabapo - Puerto 
Inírida. En Bogotá en la Corporación Colombiana de Teatro, Círculo Colombiano de Artistas; y en 
Medellín en la Universidad EAFIT, Escuela de Artes y Teatro Ex - Fanfarria. 

En el 2011 se incorpora a Imágenes Teatro el actor y dramaturgo Sebastián Ospina y trae consigo 
su monólogo: “Bolívar: entre el amor y la muerte”. La obra ahora se llama: “Bolívar y Manuela: Los 
pasos de la nostalgia” y ya no es un monólogo sino dos, pues invita a nuestra actriz María León 
Arias, para que interprete a Manuelita y así enlazar con la agonía de Bolívar el ocaso tortuoso de 
Manuela Sáenz en Paita. 

El performance “Reparación” es el trabajo artístico actual, que tenemos desde agosto del 2013, 
realizando presentaciones en Colombia, España y Francia. 

Su tercer proyecto internacional es “Incendios” del libano-canadiense Wajdi Mouawad, considerado 
como el Sófocles moderno; involucrando en ésta oportunidad a creadores de Colombia, Perú-Méxi-
co y Chile. Realizando temporadas en el 2014 en el Teatro Julio Mario Santodomingo y La Casa del 
Teatro Nacional. 

“Reparación” e “Incendios” se nos revelan como dos espacios, dos proyectos que, como artistas y 
ciudadanos, nos resultan necesarios para nuestra sociedad. Dos acciones para la reconstrucción 
de la memoria, para reflexionar y sensibilizarnos sobre las atrocidades de la guerra. Acciones en las 
que ahora trabajamos con la convicción de que la paz la construimos todos desde nuestros 
diferentes lugares en la sociedad. “Para darte vida” da continuidad, a través de la polifonía 
femenina, a nuestro compromiso artístico y social en este importante y necesario proceso de 
reconstrucción. 
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Los Alegres Muchachos
de Neil Simon.

Colombia

Lorca, un Dante de Paseo Gitano
de Albatros

Colombia-España-Venezuela

Las Tardes de Manuela 
de José Manuel Freidel

Colombia-Venezuela

Bolívar y Manuela:
los pasos de la nostalgia

Producción de Sebastián Ospina
Manager: Imágenes Teatro - Colombia

Perfomance “Reparación”
de María León

Colombia

Incendios
de Wajdi Mouawad

Colombia-México-Chile



María León Arias Cano

CELULAR: 57-310 2792809 FIJO: 571-322 5925
Bogotá-Colombia

imagenesteatro1988@gmail.com

marialeonarias@gmail.com

CONTACTO


