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TEATRO EXPERIMENTAL FONTIBÓN – TEF 
BOGOTÁ 

 
Dirección: Calle 24 D Bis No 99-28 Fontibón - Teléfonos 4186806 – 2985520 

Correo electrónico: experimentalfontibon@yahoo.es 

PAGINA WEB: www.teatroexperimentalfontibon.org 

MISIÓN  

Contribuir a la transformación cultural de las comunidades creando alternativas 

para la educación, formación y apreciación estética del Arte en comunidades 

populares, fomentando el teatro con enfoque pedagógico, así como, para 

desarrollo de una nueva ciudadanía en niños, niñas, jóvenes, mujeres y 

comunidades en general.  

VISIÓN  

Considerando que el arte y la cultura son modeladores de actitudes y conductas 

de individuos y comunidades y que los conflictos sociales tienen su origen tanto 

en variantes económicas, pero especialmente en imaginarios de violencia 

(segregación, discriminación, exclusión) el TEF construirá una cultura ética y 

estética que vincule los derechos, los valores democráticos en todos los hábitos y 

comportamientos de individuos en comunidad para la construcción de una 

sociedad justa y en paz.  
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El T.E.F es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la promoción difusión, 

desarrollo y fortalecimiento del teatro popular en espacios abiertos o “teatro 

callejero”.  A lo largo de casi cuatro décadas ha trabajado en la construcción de 

un lenguaje particular en el teatro Colombiano con producciones que nacen de lo 

popular y enfocadas en la historia contemporánea de nuestro país. Sus integrantes 

creen en la necesidad de propiciar y ayudar en la búsqueda de transformaciones 

profundas en la vida de nuestros pueblos en el ámbito de la cultura. Por eso 

desarrollan un teatro que busca nuevos lenguajes estéticos, pero mantiene la idea 

de convocar los sentimientos y la reflexión del público en procura del desarrollo 

social que supongan la convivencia, la defensa de la vida, la libertad y la 

democracia como aspiraciones urgentes para la paz en nuestro país. Esta idea 

plasmada en sus producciones dio sus frutos en 2014 con el premio nacional a la 

memoria histórica desde el arte otorgado por el Centro Nacional de Memoria 

Histórica a la Obra “El Canto de las Moscas”.  

Desde el año 2001 implementa la metodología del teatro del oprimido en la 

formación social de comunidades en especial con jóvenes en diversos temas con 

enfoque diferencial de género. Esta Metodología posibilita el desarrollo de 

proyectos en asociación con ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados), UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), 

Presidencia de la República, SDCRD (Secretaria de Cultura Recreación y Deporte), 

Fundación Antonio Restrepo Barco, Secretaria Distrital de Salud, Ministerio de 

Protección Social, CAR Cundinamarca, Fundación Oriéntame, Alcaldía Local, 

Hospital de Fontibón, Fundación Plan internacional, entre otras. En el año 2010 y 

2014 el TEF recibe el premio Amor por Bogotá, Cultura para la Convivencia 

otorgado por el Instituto de Patrimonio Cultural IDCP y la mención de honor en el 

premio a Agentes Culturales que trabajan la Cultura Democrática con énfasis en 

ciudadanía SDCRD e instituto Goethe.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


