
 

Investigadora Ondas Caldas gana reconocimiento a mejor actriz 
en el Festival Intercolegiado de Teatro  

 
Maria Paula Giraldo López perteneciente al grupo de investigación TEST fue 

nombrada como mejor actriz en el Festival organizado por la Fundación Teatro 
Punto de Partida. 

 
El Programa Ondas Caldas felicita y 
reconoce el trabajo de Maria Paula Giraldo, 
joven investigadora de la Institución 
Educativa Santa Teresita en el municipio de 
Chinchiná y perteneciente al grupo de 
investigación TEST, quien a mediados del 
mes de septiembre fue la ganadora del 
primer puesto a mejor actriz en el Festival 
Intercolegiado de Teatro realizado por la 
Fundación Punto de Partida. 
 
La siguiente es la entrevista realizada a 
Maria Paula Giraldo. 
 
¿Qué significa para ti destacarte a nivel 
regional en la práctica del teatro? 
 

Fue muy gratificante para mi porque llevo dos años y medio dedicándome al teatro, 
estudiando en Manizales en la Escuela de Teatro de Caldas y es la segunda vez que 
participo en el Intercolegiado. Entonces haber recibido este reconocimiento quiere 
decir que he estado avanzando en lo que estoy haciendo y me genera mucha 
felicidad. 
 
 
¿Por qué ha sido importante tu formación en el Programa Ondas en este 
logro? 
 
En el Programa Ondas hemos aprendido que el teatro no es solo aprenderse un 
texto y decirlo, sino que también implica profundizar más gracias a la investigación, 
lo que hace que se fomenten las habilidades comunicativas y también que se pueda 
generar un impacto en la comunidad educativa que fue precisamente lo que se 
buscó con la obra “5 días”. 
 



 

 
¿Qué sigue para ti luego de haber obtenido este logro? 
 
Este fue el primero de muchos logros que tengo en mente, espero poder seguir 
como asistente de dirección en TEST (Grupo de Investigación Teatro Santa Teresita) 
porque aunque me gradúe este año voy a seguir activa con el grupo. En esta ocasión 
el premio fue a mejor actriz pero la meta es apuntar al reconocimiento a mejor obra, 
es decir, seguirme dedicando al teatro desde la dirección e iniciar mis estudios en 
artes. 
 
 
¿Crees que la actual situación de pandemia es un impedimento para 
continuar con el estudio y los avances en los proyectos de investigación?  
 
Yo creo que no es un impedimento sino que hace que sea más complejo, por el 
hecho de que algunas investigaciones implican movilizarse a otros lugares y por los 
protocolos de bioseguridad se han visto afectadas. Sin embargo no creo que sea 
un impedimento sino que retrasa el proceso, por ejemplo en algunas casas se 
cuenta con conexión a internet lo que permite continuar pero con todas las 
dificultades que esto genera. 
 
 
¿Qué le dirías a los niños y jóvenes que quieren destacarse en algún área y 
aún no lo han logrado? 
 
Primero que todo les diría que si tienen una meta fija, no la vayan a soltar, si 
realmente creen que son capaces y sueñan con ello que se mantengan firmes. 
También que trabajen duro y que sean disciplinados; de verdad algo que 
recomiendo mucho es la disciplina porque es importante en cualquier ocupación. 
Normalmente suele ser difícil llegar a los resultados que planteamos pero cuando 
lo logramos es muy satisfactorio. Entonces mi mensaje es que no pierdan las ganas 
aunque la situación sea complicada.  
 
 
¿Crees que los niños y jóvenes que hacen parte del Programa Ondas, tienen 
una mejor preparación y se destacan por sus conocimientos? 
 
Yo diría que sí tienen una mejor preparación, porque desarrollar habilidades 
investigativas mejora muchas habilidades y se adquieren muchos conocimientos y 
en situaciones específicas son más capaces de reaccionar y brindar soluciones.  



 

Además porque la investigación que se lleva con Ondas no es solo sacar un texto y 
comprenderlo sino aplicarlo a la resolución de problemas de la sociedad, por eso 
es muy importante tener conocimientos y saber vivir en comunidad.  
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Síguenos en redes sociales. 
Facebook: @ProgramaOndasCaldas 

Twitter: @CaldasOndas 
 


