
 

Anamnésico abrió el telón de la 

semana del teatro en Gestos Mnemes  

  

El Colectivo envigadeño con más de 11 años de experiencia en el teatro, fue el encargado 

de transmitir emociones en la noche mágica en la Corporación Cultural y Artística Gestos 

Mnemes en el Municipio de Bello.  
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En el marco del Día Internacional del Teatro que se conmemorará el próximo 27 de marzo, 

la Corporación Cultural y Artística Gestos Mnemes, ubicada en el Municipio de Bello, 

Antioquia, inició con la celebración de la semana del teatro. Evento que se lleva a cabo del 

24 al 28 de marzo y que cuenta con grandes invitados como El Parcero del Popular 8 y 

Anamnésico Colectivo Teatral.  

“La esencia de esta semana del teatro en Gestos Mnemes, es precisamente la apertura de 

espacios diferentes a los que oferta la ciudad, poder transformar y visibilizar a través del 

arte un acto creador y transformador para el disfrute de la ciudadanía”, expresó Willinton 

Vásquez, Actor y Docente de Gestos Mnemes.  

En esta ocasión, la programación inició con la puesta en escena del grupo de teatro 

experimental Anamnésico Colectivo Teatral, con la Puesta en voz: conferencia sobre la 

lluvia, obra en pequeño formato que está construida en cuatro divagaciones que se 

sumergen en el devaneo de una mujer que habla de la lluvia, o mejor, de lo que le pasa 

cuando llueve, mientras se va empapando en una lluvia interior que le permite ir tejiendo un 

vínculo entre la lluvia y la poesía a través de la palabra, el paisaje sonoro, audiovisual y 

musical.  



 

 

El público en general disfrutó y se conmovió con lo expuesto por el Colectivo Teatral, 

quedando seducidos por el talento, entrega y pasión de cada uno de sus integrantes. “Esta 

noche pude vivenciar y sentir momentos que sin duda alguna nos ha pasado a la mayoría 

de personas cuando llueve y nos invaden los pensamientos. Gracias a Anamnésico y a 

Gestos Mnemes por brindarnos estos espacios tan espectaculares, y también por cumplir 

con los debidos protocolos de bioseguridad” manifestó una participante de la obra.  

Esta presentación estuvo a cargo del Director de Anamnésico Felipe Caicedo quien 

aseveró:  

“Lo más importante en el escenario tiene que ver con el encuentro con el otro, tener la 

mirada y posibilidad de decirle al otro lo que uno está pensando y sintiendo. Lo más 

emocionante es ese encuentro con la mirada del espectador”.  

Además, habló acerca de la Corporación Cultural y Artística Gestos Mnemes:  

“Recomiendo a Gestos Mnemes por la hospitalidad y familiaridad, siento que son unos 

cómplices muy fuertes del teatro. Nos abrieron las puertas desde el 2009 y desde aquel 

entonces hemos sentido un abrazo muy especial por parte de ellos, es un grupo muy 

soñador y transmite bastante ese impulso”.  

Finalmente, realizó la invitación a la ciudadanía, y en especial a los amantes del teatro, a 

participar de una semana cargada de cultura: “Los invito y las invito a que regresemos a las 

salas, una posibilidad que ya extrañamos durante un año de podernos encontrar 

presencialmente, y Gestos nos abre esta semana para que disfrutemos nuevamente”.  

La puesta en escena continúa durante esta semana, con la presentación del Parcero del 

Popular 8 el miércoles 25 y el elenco de Gestos Mnemes con las obras El bacán y la maleva 

y para el público infantil: Al derecho y al revés.   

  

 


