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Violeta y Garabato, orejas y bigotes 
de gato, son amigos. Amigos para con-
versar, aprender, hacer experimentos 
y jugar. Pero la vida de Violeta cambia 
cuando comienza el bachillerato. Sus 
preguntas son diferentes y ya no quie-
re ir a la biblioteca a jugar con Tito, Tato 
y Teto, tres ratones que también son 
sus amigos.

El montaje teatral: “Sócrates. De 
los sueños de Violeta y las aventuras 
de Garabato” se presentó por primera 
vez en EAFIT el 9 de octubre de 2010. 
Más de 300 niños y jóvenes asistie-
ron al evento y se acercaron a estos 
interesantes personajes que les 
presentaron a Sócrates, el filósofo 
griego que con sus preguntas y 
diálogos invita a reflexionar.

El elenco está conformado por 
niños y jóvenes participantes del 
programa, que llegaron al montaje 
invitados por Carolina Giraldo, coordi-
nadora de Encuentros con la pregun-

ta. Ninguno era actor, pero un año de 
entrenamiento y ensayos, los preparó 
para presentarse en un escenario.

“En los diálogos socráticos, en la 
manera cómo Sócrates quiere que la 
personas se acerquen a un nuevo co-
nocimiento, hay una característica, y es 
que el conocimiento parte de uno mis-
mo; parte de cómo uno se involucra 
con él desde lo que es y lo que sabe. 
Estudiar a Sócrates me permitió enten-
der que el montaje no era un producto 
mío, era una construcción de todos. 
Cada personaje que iba saliendo venía 
de adentro. Los actores se hicieron mu-
chas preguntas, para conocerse más y 
buscar en ellos mismos los personajes 
que representan”, cuenta Carolina Gi-
raldo, directora del montaje.

Hasta ahora la obra sólo se ha pre-
sentado una vez, pero los actores quie-
ren seguir haciéndolo y así llevar esta 
aventura a más niños de la ciudad para 
que con Violeta, Garabato y todos los 
personajes pasen un buen rato

Garabato el gato sensato  
y Violeta la niña que se sumerge en los libros como un pez con aletas 

“Si la gente no se preguntara 
no sentiría interés por hacer 
algo fuera de lo común. La 
pregunta es la chispa que 
enciende el fuego de la 
creatividad, de la curiosidad, 
de las grandes inspiraciones 
y posteriores grandes obras”, 
dijo Samuel Peláez, quien 
representa a Sócrates niño y 
a Querefonte en el montaje 
teatral: “Sócrates. De los 
sueños de Violeta y las 
aventuras de Garabato”.
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