
PRESENTACIÓN

Para el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Caldas es un honor 
presentar a ustedes el presente número de la Revista Colombiana de las Artes Escénicas. 
El camino recorrido a través de los 10 números, que hasta la fecha han salido a la 
luz pública, es un motivo de celebración para el Departamento y de agradecimiento 
profundo a sus realizadores en cabeza del profesor Rubén Darío Zuluaga y de todos 
y cada uno de los colaboradores tanto en la presentación de artículos como en la 
evaluación. 

La Revista es uno de los productos más visibles de un importante proceso de 
consolidación de los desarrollos académicos, de investigación y proyección del 
Departamento de Artes Escénicas y el programa de Licenciatura en Artes Escénicas con 
Énfasis en Teatro. La Revista articula en sus contenidos resultados de investigaciones 
del Grupo de Investigación “Teatro, cultura y sociedad”, el cual es líder en Colombia 
en cuanto a la producción y permanencia en las clasificaciones de Colciencias. 

La Revista es también el material tangible, que recoge las diversas miradas que desde 
la investigación académica se tomarán a la Universidad de Caldas en septiembre de 
2016, con motivo de la celebración, en Manizales, del XI Congreso Mundial de Teatro 
Universitario de la AITU (Asociación Internacional de Teatro Universitario).

El presente número expone una importante selección de textos que acercan al lector 
a un amplio panorama de percepciones sobre el teatro dramático y posdramático y la 
vigencia de ambos modos de pensamiento y creación en torno al hecho escénico. 

Para el Departamento y para la Revista el reto es continuar consolidando la publicación 
como un medio de comunicación de alta calidad que permita dar a conocer los 
desarrollos teatrales, el pensamiento y la crítica que se vienen dando en la región, el 
país y el entorno iberoamericano, que nutren permanentemente nuestro quehacer en 
el mundo del teatro y las artes escénicas.

Sergio Sierra M.
Director Departamento de Artes Escénicas
Universidad de Caldas

Como citar:
Sierra, S. (2015). Presentación. Revista Colombiana de las Artes Escénicas, 9, 5.

5


