
CRISTINA TORO 
Medellín - Antioquia, 1960 
Actriz y escritora 
 
Trabaja como investigadora en el Instituto de Integración Cultural Quirama 1982 – 1985, donde realiza 
una investigación sobre la Historia del Teatro en Antioquia, escribe la monografía Panorama teatral en 
Medellín 1982 y participa en la investigación sobre la Historia de las Mentalidades en el Oriente 
Antioqueño. 
 
Premio al mejor guión por el documental sobre Débora Arango realizado con Iris Producciones. Medellín 
1984. 
 
Premio Simón Bolívar con equipo de El Colombiano por la investigación dirigida por Jorge Orlando Melo 
sobre la Historia de Antioquia, donde participa en el capítulo de Historia del Teatro. Bogotá, 1988. 
 
Participa como invitada al Encuentro Iberoamericano de Escritores convocado por el Instituto Distrital de 
Cultura y la Casa de Poesía Silva. Bogotá, 2000. 
 
Realiza una lectura de poemas en la Casa de Poesía Silva para el lanzamiento de su libro La humedad del 
fuego. Bogotá, Octubre del 2001. 
 
Realiza una lectura de poemas en la Sede del Festival Internacional de Poesía para la presentación de su 
libro La humedad del fuego. Medellín, noviembre del 2001. 
 
Invitada al Instituto Cervantes de Nueva York para hacer la presentación de su obra poética. Marzo de 
2013. 
 
Recital con Juan Manuel Roca en la Gala de Textos Eróticos, Lúbricos y Sicalípticos. 5ta Gran Parada 
Juvenil de la Lectura. Medellín, julio 20 de 2013. 
 
Sus poemas han sido publicados en periódicos y revistas literarias colombianas, como el Boletín 
Bibliográfico y Cultural del Banco de la República y la Revista Casa Silva. 
 
Coautora y actriz de las obras Tanto tango, Boleros en su ruta, Filomena la vaca filomenal, El sueño del 
Pibe, País Paisa, Pues Antioquia vos, Medio Medellín, Trapitos al sol, Chicos malos S.A, Pecao mortal, 
Colcha de retazos, Vida de perros, Cosas de la vida, La patria boba, Matando el tiempo, Historia clínica, 
Su mamá… ¡La suya!, San Gardel de Medellín, Llevando del bulto, Ambiente familiar con cantaleta, Va la 
madre, Mañana le pago, Coma callao, Chupe por bobo, No vuelvo a beber, Los pasos del olvido. 
 
Actriz y coautora del seriado El país paisa, emitido por Teleantioquia. Medellín, 1990. 
 
Actriz y coautora de los DVD País Paisa, Trapitos al sol, Va la madre, Mañana le pago, Coma callao, 
Chupe por bobo y La patria boba 
 
Actriz y productora de la película inédita Todos los hombres son iguales y las mujeres también.  


