“El Problema del Mal”
Lección 6

De la novela “Elizabeth Costello”
de John Maxwell Coetzee
Adaptación escénica y dirección: Adela Donadio
Con: Rosario Jaramillo, Brunilda Zapata y Carlos Mariño

Una puesta en escena que invita al público
a seguir la aventura personal e intelectual de
una escritora y sus dilemas éticos.
Basada en el capítulo 6 de la novela “Elizabeth Costello” esta adaptación escénica realizada y dirigida por Adela Donadio, invita al público
a estar en medio de un debate tanto íntimo como público, en un acto
único y polifónico en el que Rosario Jaramillo, Brunilda Zapata y Carlos Mariño le dan voz al narrador y a los personajes de esta aventura
intelectual.
Elizabeth Costello es una controvertida, madura y experimentada escritora que va por el mundo dictando conferencias. Es invitada a dar
una charla en Amsterdam, “la tierra de los molinos y los tulipanes”,
sobre “el eterno problema del mal.” Trata temas como la postura ética
del artista ante la narración del horror de hechos históricos y los límites de lo moral en el mundo contemporáneo. Toma como material de
crítica para apoyar su tesis, una novela de un autor inglés. La situación

se complica cuando ella se entera de que él también está invitado al
evento, lo cual desata en ella una crisis en la que se hace una serie de
cuestionamientos sobre sí misma y sobre sus posturas que ponen en
juego su mundo y el mundo académico de las conferencias.
La puesta en escena a tres voces pone la palabra en el centro de
la acción alrededor de una mesa de conferencias y con un soporte
gráfico, sin artificios, con mucha agudeza, ironía y fino humor le da
vida a lo que le sucede a Elizabeth Costello en Amsterdam e incluye
al público como oyente y cómplice.
Los cuestionamientos de Elizabeth Costello hacen parte de la reflexión contemporánea sobre la postura y responsabilidad de los artistas que en épocas y países diferentes se proponen narrar el horror
histórico. Preguntas que han sido pertinentes en nuestro país por
varias décadas y que en el actual momento histórico cobran especial
relevancia.

“El problema del mal es una propuesta teatral
muy interesante, todo un reto llevar a escena
un tema tan polémico y siempre vigente en sus
distintas formas históricas y hacerlo de manera
magistral, el espectador queda completamente
atrapado por ese tempo de la obra, las voces que
la pueblan, las intensidades que la habitan, el
asunto que la convoca”

“Con una actuación impecable, actrices y actor
entregan su ser de artistas.
Es un teatro para disfrutar la fiesta del pensamiento
ejercitando su libertad en el preguntar”
Lucila García

Filósofa, docente e investigadora.

La novela “Elizabeth Costello”
Esta novela del escritor sudafricano John Maxwell Coetzee tiene
como personaje central a Elizabeth Costello, una novelista australiana, personaje de ficción. En cada capítulo ella es invitada a participar
en una conferencia en diferentes contextos, la mayoría de ellos académicos. Cada capítulo se centra entonces en un tema sobre el que
ella diserta y además se presentan situaciones que tienen que ver con
sus dilemas y encrucijadas ideológicas y personales así como con sus
relaciones familiares, con los contextos académicos y sus personajes:
otros colegas, los organizadores, los públicos. Se caracteriza por ser
una expositora polémica y controversial. Es una novela escrita como
una serie de conferencias, pero no son conferencias completas, ni
tampoco es una historia acabada en torno al personaje, que implique
un seguimiento de unas situaciones en un orden progresivo.
Este texto exige al lector participar de esas diversas dimensiones que
lo conforman: asistir al debate de las ideas tanto en lo público como
en la privacidad de la disquisición interna de la escritora con lo dicho
o lo que va a decir o a callar; participar de una situación narrativa de
ficción y seguir a Elizabeth Costello y lo que le pasa en esos espacios
académicos o en sus espacios familiares; y seguir una línea de sus
emociones y sentimientos muchos de ellos relacionados con la edad,
la soledad y su condición de artista e intelectual. Estas dimensiones
se entrelazan narrativamente y el lector resulta familiarizado con el
personaje de Elizabeth Costello y sus rasgos personales e intelectuales, y su manera de estar en las diversas situaciones. La novela además de centrarse en el debate de los temas, logra restarles o darles
peso a las argumentaciones de ella y de los otros, así como a lo que
sucede en el mundo académico de ámbito global, relativizando con
humor ese mismo “lugar” del saber, el conocimiento y el debate de
las ideas.

EL AUTOR
John Maxwell Coetzee

Premio Nobel de Literatura 2003
J.M. Coetzee nació en 1940 en
Ciudad del Cabo y se crió en
Sudáfrica y en Estados Unidos.
Ha sido profesor de literatura en
diversas universidades de prestigio, traductor, lingüista, crítico
literario y, sin duda, uno de los
escritores más importantes que
ha dado estos últimos años Sudáfrica, y se cuenta entre los más
galardonados. Premio Nobel de
Literatura en 2003, en 1974 publicó su primera novela, Tierras
de poniente. Le siguieron En medio de ninguna parte (1977), con
la que ganó el CNA, el primer
premio literario de las letras sudafricanas; Esperando a los bárbaros
(1980), también premiada con el CNA; Vida y época de Michael K.
(1983), que le reportó su primer Booker Prize, el premio más prestigioso de la literatura en lengua inglesa, y el Prix Femina Étranger;
Foe (1986); La edad de hierro (1990); El maestro de Petersburgo
(1994); Desgracia (1999), que le valió un segundo Booker Prize; Infancia (1998), Juventud (2002), Elizabeth Costello (2003), Hombre
lento (2005), Diario de un mal año (2007) y Verano (2009). También
ha publicado varios libros de ensayo, entre ellos Contra la censura
(1996), Las vidas de los animales (1999), Costas extrañas (2002) y
Mecanismos internos (2007). Asimismo, le han sido concedidos el Jerusalem Prize y The Irish Times International Fiction Prize. En España
ha sido galardonado con el Premi Llibreter 2003 y el Premio Reino de
Redonda creado por el escritor Javier Marías.

EQUIPO CREATIVO
ADELA DONADIO COPELLO

Concepción, dramaturgia , dirección escénica y producción general.

Directora y docente de teatro, gestora cultural, programadora y curadora artística en el campo de las artes escénicas. Estudió Filosofía
y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y realizó
una Especialización en Literatura Latinoamericana en la Universidad
de Medellín. Cuenta con un amplia y sólida experiencia en Gestión
de escenarios, eventos, programación y curaduría en artes escénicas. Fue fundadora de la Ex-Fanfarria Teatro de Medellín. Con el
montaje de “Las Burguesas de la calle menor “ de José Manuel Freidel comenzó una etapa muy fructífera en la dirección. Siguieron las
puestas en escena de: “ Los Infortunios de La Bella Otero y otras desdichas” de José Manuel Freidel, en el 2003, con una beca del IDCT;
“La Noche Arabe” de Roland Schimmelpfennig coproducción con el
Goethe Institute en el 2004; “El Pánico” de Rafael Spregelburd en el
año 2007; “Un Dios Salvaje” de Yasmina Reza en el 2009, producción
del Teatro Nacional; “Desaparecido” de Carlos Enrique Lozano en
2011, Beca de creación de la Secretaría de Cultura de Medellín.
Dirigió La Casa del Teatro Nacional desde 1997 hasta 2011, y fue
responsable de la gestión general del Proyecto misional de esta sala.
Tuvo a su cargo la programación y la dirección de todos los programas pedagógicos . Fue la directora de la Escuela de Teatro y docente
en la misma. Desde 1996 se vincula al Festival como directora de los
Eventos Especiales y en 1997 asumió la Subdirección Artística hasta
el año 2009. En estas ediciones del FITB se desempeñó en los campos de la curaduría, la consolidación de franjas de programación, las
negociaciones internacionales, la coordinación de impresos y eventos académicos y la realización de coproducciones nacionales e internacionales. Del 2012 al 2015 fue la Subdirectora de Equipamientos Culturas del Instituto Distrital de las Artes y fue la responsable
del proyecto de gestión, programación, infraestructura y aprovechamiento económico de los escenarios públicos: Teatro Jorge Eliécer
Gaitán, La Media Torta, Teatro El Parque, Escenario Móvil y Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo.

BRUNILDA ZAPATA MONSALVE
Intérprete

Actriz, directora y docente de teatro. Estudió en la Escuela Popular
de Arte de Medellín . Fue actriz del grupo La Ex-Fanfarria de Medellín
y bajo la dirección de José Manuel Freidel participó en montajes importantes del grupo. Una vez en Bogotá, Brunilda Zapata ha desarrollado una destacada trayectoria como actriz en montajes de autores
clásicos y contemporáneos con los siguientes grupos y directores:
Ensamblaje Teatro - Misael Torres, Teatro Tierra – Juan Carlos Moyano, Umbral Teatro - Carolina Vivas, Teatro Estable del Camarín de
Carmen - Pawel Nowicki. Con el grupo Abra en “”Las Burguesas de
la calle menor” y “Los infortunios de la Bella Otero y otras desdichas”,
“El Pánico “dirigidas por Adela Donadio y “El ángel de la gasolinera”
dirigida por Ana María Vallejo. Ha sido actriz de coproducciones internacionales como “Antígona” dirigida por Paolo Magelli ( italiano) y
“Aurash” dirigida por Soheil Parsa ( Iraní-canadiense). Su más reciente
trabajo fue en la obra “Macbeth” dirigida por Pedro Salazar.Como
actriz de cine trabajó en “El cielo”y Zapping” dirigidas por Alessandro
Basile.
Brunilda Zapata ha desarrollado una destacada carrera como directora realizando montajes académicos y profesionales. En su trabajo en
el campo de la creación de obras infantiles ha realizado los siguientes
montajes: “Peter Pan” (codirección con Pilar Acosta), “El mago de Oz”
“Alicia en el país de las maravillas” “Tom Sawyer” “ El Señor Scrooge”
y “Angelita y los recicladores mágicos”.
Fue profesora de la Escuela de Teatro de La Casa del Teatro Nacional
y actualmente es profesora de planta de la Carrera de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad Pontificia Javeriana,
entidad a la cual se vincula en el año 2011.

ROSARIO JARAMILLO

Elizabeth Costello

Pregrado como Maestra en Arte Dramático de la Escuela Nacional de
Arte Dramático (ENAD) en 1985. Especialización en Voz Escénica de
la Universidad Distrital y la ENAD en 1998. Maestría Interdisciplinar
en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional en 2009. Rosario Jaramillo es una de las actrices más respetadas del medio teatral
colombiano
Ganó la beca Unesco Aschberg en el 2000, e hizo una residencia
artística en Darpana Academy for Performing Arts en la India. Ha
actuado en múltiples montajes teatrales de diversos directores, entre los que se destacan “Sara Dice” y “El Vientre de la Ballena” (Dir.
Fabio Rubiano), “Un Dios Salvaje” , “El pánico ”y “ Burguesas de la
Calle Menor” (Dir. Adela Donadio), “ AdentroLACASAAfuera” y “Te
equivocaste al decir no” ( dir.Javier Gutierrez), “El ángel de la gasolinera” (Dir. Ana María Vallejo), “Dónde están mis hijos” (Dir. Beatriz Camargo), “Equss”, (Dir. Germán Quintero), “Hamlet a domicilio”
y “Drácula”, (Dir. Pavel Nowicki), “Caballito del diablo”, (Dir. Carlos
José Reyes), “El regreso del tigre”, (Dir. Manuel José Alvarez), y “Seis
personajes en busca de autor”, (Dir. Germán Moure). Ha participado
como actriz invitada de Athanor Danza, dirigido por Alvaro Restrepo,
en los montajes de danza-teatro: “Desde la huerta de los mudos” ,
“Yo-Arbor-Gonzalo”, “Ordalía : el fin del cuerpo”, “Tetralogía: la noche
de la hormiga” e “Inxilio”. Con algunas de estas obras ha participado
en giras internacionales.
Creó el performance “Entre Nosotros La FOLIE ” en homenaje a su
fallecido hermano el pintor Lorenzo Jaramillo.
Tiene una larga experiencia como pedagoga. Cofundadora de la Escuela de Teatro de la Casa del Teatro Nacional en el 2001. Ha sido
profesora invitada en La Escuela del Biodrama-Biodharma en Villa
de Leiva durante varios años y en El Colegio del Cuerpo en Cartagena. Tuvo un taller-laboratorio permanente de formación actoral en
Mapa Teatro Laboratorio de Artistas durante diez años. Ha participado como profesora de teatro en varios talleres de formación actoral
con énfásis en el trabajo vocal en diferentes regiones del país.
Actualmente es profesora de la Carrera de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana.

CARLOS MARIÑO
Intérprete

Actor con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Se formó como actor en la Escuela de Teatro August Strindberg con los
maestros Rubén Di Pietro, Agustín Alezzo y Bárbara Perea. Ha tomado diversos talleres especializados . Ha participado en montajes
teatrales de autores clásicos y contemporáneos entre los que se destacan: “Doña Flor y sus dos maridos”, dirección de Jorge Alí Triana
.”Romeo y Julieta” dirección de Farley Velásquez “Ricardo III”de Mapa
Teatro, dirección de Heidi Abderhalden; “Los Infortunios de la Bella
Otero” Dirección de Adela Donadio. “Blanca Nieves y los siete enanos” Dirección de Manolo Orjuela. “Las burguesas de la calle menor”
Dirección de Adela Donadio .
En cine ha participado en los siguientes largometrajes: 2014. La Semilla del Silencio. Dir. Felipe Cano. 2001. El Siniestro. Dir. Ernesto
McCausland. 2000. La Toma de la Embajada. Dir. Ciro Dur Porno
para Killers. Dir. Camilo Ortiz. En televisión ha participado en :201615. Narcos. Dynamo Producciones. Netflix. 2014. Lady, La Vendedora de Rosas. Teleset. 2014. Tiro de Gracia. Caracol TV. 2013. El
Laberinto de Alicia. Vista Producciones. Disney.2012. Escobar, El
Patrón del Mal. Caracol TV. 2011. La Traicionera. Fox TV.2010. Retrato de una mujer. Fox TV. 2010. El laberinto. Caracol TV. 2010. El
Joe, La Leyenda. Canal RCN. entre otras.

JUAN CARLOS ALDANA
Dirección de Arte

Artista colombiano, licenciado en Escenografía del Instituto Nacional
de Bellas Artes, México; Magister Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Artista de formación multidisciplinar. Ha participado en numerosas exposiciones a
nivel nacional e internacional como artista plástico. Ha sido invitado
con su performance “No es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca: Hamlet o el diálogo espectral” al festival Libertad y Desorden en
el Hebbel-Am- Uffer en Berlín, y al festival de video performance
Escrita na Paisagen con el video performance Hamlet 8’ en Evora
Portugal en el año 2010. En el 2011 se une con la actriz Rosario Jaramillo y crean “PinturaPerformance”, que también ganó la beca Itinerancias por Colombia de Estímulos 2011 del Ministerio de Cultura.
Actualmente es miembro de un colectivo transdisciplinar, El Deseo
Colectivo, cuya actividad se desarrolla en comunidades afectadas
por el conflicto armado colombiano, a partir de prácticas artísticas
que promueven procesos de reconstrucción de memoria y tejido social. En el 2012 desarrolló una residencia en Chicoutimi Canadá,
invitado por la Universidad de Quebec con su proyecto “La Medusa:
del grito mudo, del grito del horror”. También en el mismo año desarrolló un laboratorio de performance con otro proyecto denominado
“Vía Cruxis: iconografías de la lamentación” en la Galería Santa Fé en
Bogotá. En el 2014 trabajó como director de arte de la Compañía
de Danza Residente en el Jorge Eliécer Gaitán con la obra “Abrazos
Trampas y otras Fábulas”. Ha participado en proyectos premiados de
Varsanta, la Compañía Estable y otros grupos bogotanos. También
para el año 2015 se desempeñó como productor del Teatro Jorge
Eliécer Gaitán. Actualmente trabaja con la Siniestra Compañía en la
creación versión Bogotá de “La Medusa”.

NATALIA NARANJO
Asistente de Dirección

Natalia Naranjo es actriz y dramaturga con más de 14 años de experiencia en diferentes áreas de la creación y producción teatral. Estudió Arte Dramático en la Casa del Teatro Nacional en Bogotá; hizo
una licenciatura en Estudios Teatrales en la Université de la Sorbonne
Nouvelle- Paris III con énfasis en Dramaturgia y Dirección, y terminó
un Master en Escritura de Guiones para Cine y Televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Del 2007 al 2015 vivió en Toronto, Canadá, en donde trabajó como
Asistente de Dirección y dramaturga en diversas compañías teatrales
canadienses y latino-canadienses; también se desempeñó como profesora y mentora en el programa de jóvenes Theatre Revolve.
Su trabajo con la compañía Aluna Theatre la llevó a ganarse una beca
del Ontario Arts Council para Artistas emergentes, la cual la llevó a
ser la Directora Artística Asociada de Aluna. Entre sus créditos como
actriz incluyen, Molière, Shakeaspeare, Pirandello, Chekhov, entre
otros. Se desempeñó como Asistente de Dirección en La Bella Otero,
dirigida por Adela Donadío; Madre y La Communion producción de
Aluna Theatre, Defenestration una co-producción entre Aluna Theatre, Tridha Arts Association, Theatre Revolve y La Corporación Colombiana de Teatro; Greenland, producción de WHY NOT THEATRE,
dirigida por Ravi Jain, entre otros. Como dramaturga trabajó para Alameda Theatre Company en el De Colores Festival. En el 2016 regresó a Bogotá y se incorporó como asistente de dirección y producción
en Hedda Gabbler dirigida por Catalina Medina, producción de la
Barracuda Carmela. Hace parte del equipo creativo del Problema del
Mal como Asistente de Dirección, colaboró en la dramaturgia de la
obra con la directora Adela Donadío. También se desempeña como
docente en la carrera de Arte Dramático de la Universidad del Bosque en Bogotá.

“De acuerdo con el mito, cuando nos entrometemos
en los terrenos de ciertas obras como
Macbeth o Fausto desatamos las mismas
tormentas que afectaron al dramaturgo.
Es imposible alejarse de ese torrente con el que fue
concebida la obra y las perturbaciones del escritor.
El problema del mal aborda este fascinante tema,
con una puesta en escena sorprendente y delicada
que aborda aquella sensación, casi imperceptible
pero certera, de que aquello que leemos nos
afecta. Con este espectáculo inteligente y
magníficamente logrado la escena colombiana
actual cuenta con una obra diferente que nos
introduce a una aventura intelectual”.
Alejandro González Puche
Director y pedagogo teatral

“El problema del mal” adaptación escénica del capítulo 6 de la novela
ELizabeth Costello de Jhon Maxwell Coetzee.
Copyright , 2003/ Peter Lampack Agency. All rights reserved.
Traducción: Javier Calvo 2004,
Penguin Random House Grupo Editorial S.L.

FICHA TÉCNICA
Adaptación escénica y dirección
Adela Donadio
Intérpretes
Rosario Jaramillo, Brunilda Zapata Y Carlos Mariño
Dramaturgia
Adela Donadio y Natalia Naranjo
Dirección de arte
Juan Carlos Aldana
Asistente de dirección
Natalia Naranjo
Asistente de producción
Juan Manuel Barona
Diseño Gráfico
Hugo Avila
Fotografía
Carlos Lema
Prensa
Amanda Talero

Difusión
Fabián Gómez

VIDEO REEL

CLICK A LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO

“En Elizabeth Costello, la novela de Coetzee, lo
artístico y lo moral no parecen ocupar lugares
claramente separados. Las dudas éticas y las
preguntas estéticas se mezclan para conmover
profundamente al personaje de Elizabeth. En el
montaje El problema del mal, basado en un capítulo de la novela, Adela Donadio y el grupo de
artistas que la acompaña, entre ellos Rosario
Jaramillo, Brunilda Zapata y Carlos Mariño,
logran darle cuerpo a tal conmoción. Gracias a
una puesta en escena sensible e inteligente, los
cuestionamientos sobre los posibles límites morales de la obra artística y sobre el gran riesgo
que implica toda censura al arte, se van desplegando hasta habitar tanto el sentir como las
reflexiones de los propios espectadores”.
Ana María Vallejo

Directora, investigadora y docente teatral

PRENSA
EL TIEMPO

http://www.eltiempo.com/entretenimiento/arte-y-teatro/obra-de-teatroel-problema-del-mal/16720422

EL ESPECTADOR

http://www.elespectador.com/noticias/cultura/el-teatro-de-coetzee-articulo-658514

EL ESPACIO

http://www.elespaciocolombia.com/index.php/rss-el-espacio-colombia/
item/7340-en-temporada-el-problema-del-mal-una-aventura-intelectualel-espacio

EL ESPECTADOR

https://www.youtube.com/watch?v=rcGX3tQL_u4

REVISTA ARCADIA

http://www.revistaarcadia.com/teatro/articulo/el-problema-del-mal-deadela-donadio/57099

LAS DOS ORILLAS

http://www.las2orillas.co/los-dilemas-eticos-ponen-aprietos-problema-del-mal/

ESCENA Tvé

https://www.youtube.com/watch?v=T7Ilb_qKWRY

UN Radio

http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/dc-distrito-cultural/article/elproblema-del-mal.html

ESCENARIO
Medidas del espacio escénico:
Ancho ideal: 10 m. Mínimo: 8 m.
Fondo ideal: 10m. Mínimo:8 m.
Altura ideal: 8.50 m. Mínima 4 m.

La obra se puede adaptar a auditorios.
- Cámara negra a la Alemana ( Aforo) ó Cámara Roja a la Americana.
- 1 Rack para vestuario
- Consola de iluminación
- Consola de sonido.
- Algodones de piso

CRONOGRAMA MONTAJE Y FUNCIONES
CRONOGRAMA DE DOS DÍAS

LA OBRA SE PUEDE AJUSTAR A UN SOLO DÍA DE MONTAJE Y FUNCIÓN

8:00 am Descargue en el Teatro de la Escenografía.
JORNADA DE TRABAJO DE 12 HORAS

DESCRIPCION DE LA CARGA

Mesa Pequeña de Madera

NOTA: El teatro suministra el equipo completo de técnicos para montaje y para funciones. Pausas de 15 minutos después de las primeras
3 horas y a las 9 horas.
La Compañía suministra los constructores de la escenografía y el
equipo de arte para el montaje con ayuda técnica del teatro.

ILUMINACIÓN
TOTAL LUCES: 22
Fresnelle de 1000w o de 750 w con bandores
Par 64 no. 5 ó Parled

SONIDO
- 1 canal de la consola
- El cd player
- Uso del PA completo
- Envíos por auxiliar al “surround”
- Un monitor en escenario
- Dos micrófonos

CAMERINOS
-1 camerino para cuatro personas con baño, sillones, mesas y espejo.

LOGÍSTICA VIAJE
- Tiquetes para 6 personas
- 1 habitación doble.
- 4 habitaciones sencillas.
- Alimentación, viáticos y transporte todos los días del viaje.

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN
CONTACTO:
ADELA DONADIO
CEL: 315 349 06 78
TEL: 571 232 72 88
CORREO: adeladonadio@gmail.com

UTILERÍA
- Los carteles y papelería
- 2 platos medianos
- 2 tenedores
- 4 vasos de vidrio
- 1 jarra de vidrio
- 5 mugs
- 1 cafetera con café

