
 

 

PROGRAMACIÓN  

2º FESTIVAL   DE 

TEATRO DE BOGOTÁ 2018 
 

DEL 22 AL 31 DE MARZO /2018 

 

 
Teatro la mama (Calle 63 #9-60) 

 
 

Obra: ¡Ay mi madre!... ¡Ay mi suegra!     

Autor: Elkin de Ávila  
Director: Ricardo Vesga                                                
Grupo: Pocillo Roto Teatro                              
Hora: 7:40 p.m. 
Fechas: 22 y 23 de marzo /2018 
 

Sinopsis.  

Todo transcurre en un fin de semana, donde Lucía tiene el propósito de estar 
íntimamente con su esposo (Rafael), ya que desde que quedó en embarazo y se 
convirtió en Madre Rafael no la toca. Ella trata de llamar la atención, pero este no le 
corresponde porque se encuentra viendo un partido de fútbol, lo que lleva a una 
acalorada discusión entre ellos. En ese momento llega la madre de Lucía 
(Mercedes) junto con su padre (Hernando) a pasar unos días de vacaciones con 
ellos. Mercedes, a quien no se le escapa ni una, trae consigo una solución para que 
la vida de su hija íntimamente mejore y su matrimonio no se vea afectado por esta 
razón, aunque la relación con su yerno es muy particular… Pero con lo que 
Mercedes no contaba es que esa solución lo único que iba a traer era situaciones 
equívocas y malos entendidos en sus matrimonios, tanto así que Hernando al ver el 
comportamiento de Mercedes, piensa seriamente en separarse después de 35 años 
de casados!!!.  
  
…¿Cómo terminará la situación de la madre y la suegra?...  
  



 

 

"ay mi madre!... ay mi suegra!!!" Es una obra que lo hará meditar sobre el verdadero 
amor que siente por las suegras.  
  

 
Obra: El jugador  

Autor: Fiódor Dostoyevski 
Director: Cristian Camilo González   
Actúan: Adrián Amaya Solano, Angélica García Avendaño, Daniela Serrano Rojas, 
Guillermo Villa Villarraga, Edward Esteban Rodríguez Arias, Catalina Amaya 
Benítez, Adolfo Ramírez Garson, Katheryn Martínez Huertas, Cristian Camilo 
González, Katherine Rodríguez Alfonso, Daniela Mahecha Díaz, Francy Hernández 
.                                               
Grupo: La Nada Teatro                                  
Fechas: 24 de marzo (Hora: 7:40 p.m) y 25 de marzo (Hora: 6:00 p.m) 
 

Sinopsis.  

Aleksei Ivanovich, un joven desordenado, desaliñado y obsesivo trabaja como 
preceptor de una decadente familia rusa. Ivanovich será testigo de la desintegración 
de esta familia aristócrata cuya única esperanza es la muerte de la abuela. Mientras 
tanto debe luchar contra su obsesiva pasión por Polina Aleksandrovna, hijastra del 
general, y entiende porque a la gente y especialmente a él les atrae tanto la ruleta. 
 
 
 
Obra: La Lidia                                                                                                    
 Autor y Director: Pedro Francisco Bernal Galvis  
Grupo: Teatro la Zenaida   
Actúan: Wholfang Ferney  Diaz, Pedro Francisco Bernal Galvis.                                                          
Hora: 7:40 p.m. 
Fecha: 26 de marzo /2018 
 
Sinopsis.  

 

Ella decide cambiar su existencia para que no vuelva a entrar un hombre y nunca 
más vuelva a salir un hijo. Vieja, regresa a la posada en donde ha criado y  ha 
anidado el abandono. Allí mismo, parte cobijada de arrugas y coraje en busca de la 
abismal  libertad. 
 
Pieza de teatro silente con intervención de munracos y composición musical ex 
clusiva. 
 

 

 

Obra: Caleidoscopio                                                                                                           
Autor: Creación Colectiva                                                          
Director: Fabio Velazco                                                                                                                                     
Grupo: Laboratorio central                                                           



 

 

 Hora: 7:40 p.m. 
Fecha: 27 y 28 de marzo /2018 
 
Sinopsis:  

A partir de textos de Sergei  Belbel, Séneca, Heiner Muller, H. Hesse, el colectivo 
plantea la inevitable conexión que existe entre la vida real de un artista y su creación 
(“fantasía”). Pretexto para darle rienda suelta a esta historia, donde la posesión, los 
celos, el libre albedrío  y la educación son conceptos que se ponen en tela de juicio. 
Es capaz un creador de realizar innovaciones si no es consciente de estar ligado a 
unas taras morales, religiosas, sociales y culturales? Aquí es donde vemos al 
personaje aprisionado por una Cultura Salvajemente Capitalista y Machista. PABLO 
descubre de la mano de REBECA, ALEXANDRA Y ARTURO (sus propios 
personajes), que lo importante es luchar por lo que se cree y se ama realmente y 
no por lo que nos han hecho creer. Esto exige despojarse del egoísmo, el 
acomodamiento y la falta de sacrificio. 
 

 

SALA FRANK RAMIREZ 

Cra. 25 #41-31 
 
 
Obra: Bombas a domicilio                                                                                             
Autor: Luis Enrique Osorio                                         
Director: Darwin Fuertes                                               
Grupo: Actuemos de Edgardo Román                                            
Hora: 7:00 p.m. 
Fechas: 22, 23 y 24 de marzo / 2018 
 

 

Sinopsis: 

Una floristería, es el epicentro donde se gesta un diabólico plan subversivo fallido 
en su objetivo final por la incongruencia de sus gestores. Un hogar donde el padre 
es un ex empleado público que se ve en la imperiosa necesidad de montar un 
alambique para destilar licor y lidiar con una hija abandonada por su esposo, quien 
presurosa busca estabilizarse sin importar con quien.  
Unos representantes de la ley y el orden que ejercen sus funciones torpemente, 
llena de equívocos. Bombas a Domicilio obra de teatro que cuestiona en género de 
comedia a tres grandes grupos de nuestra sociedad: el social, el subversivo y el 
policial. Géneros muy propios en la dramaturgia de su autor Luis Enrique Osorio. 
Obra: Yo reinaré                                                                                                  
Autor: Henrik Ibsen                                              
Director: Carlos López   
Actúan: Gerson David Cubillos Solano, Sergio Andrés Álvarez Perdomo, Jair Arango 
Meneses, Luisa Fernanda Rodríguez Uribe, Angie Liset Yáñez Pedrozo , Sandra 
Paola Rosero Enríquez, Yamile Adriana Salazar Vergara, Sasha Stephanie Correa 



 

 

Rueda, Adriana María Puín Mainieri, Rosa María Cotrína Sandoval, Cesar Ortiz, 
Vannesa Bernal 
Grupo: Entablado Artístico                                                   
Hora: 7:00 p.m. 
Fechas: 25 y 31 de marzo /2018 
 

Sinopsis: 

 

‘‘YO REINARE’’ Es una adaptación de Peer Gynt  una obra dramática escrita en 
1867 por el escritor noruego Henrik Ibsen. 
  
“La luz excesiva es la mayor oscuridad…” Peer Gynt. 
  
En esta obra se presenta un largo viaje hacia las dimensiones de la existencia, 
mostrando las aspiraciones y fracasos del espíritu humano mediante un personaje 
pleno de contradicciones. Su odisea, además de abarcar geografías, también se 
adentra en las regiones de la fantasía, ingresando al reino de los duendes y troles, 
la religiosidad al toparse con el diablo y un Fundidor de almas; recorriendo las 
edades humanas al cubrir el arco completo entre la juventud, madurez y vejez cual 
tres pasos alocados entre aspiraciones. Al mismo tiempo, es un viaje alrededor de 
la identidad, en el que el personaje cree ser fiel a su yo, pero su hipocresía interior, 
lo despista y jamás establece relaciones sinceras, por lo que el amor fiel resulta un 
regalo inmerecido. Igual que Ulises regresa a su metafórica patria en Ítaca y lo 
espera Penélope, a Peeter en la vuelta al país y hogar lo sigue amando el personaje, 
Sol, lo cual indica que la única salvación es el amor sincero.  
  
Bajo el aspecto formal se clasifica como drama romántico, que alimentó a las 
vanguardias artísticas posteriores e inspiraron a las siguientes generaciones. En su 
contexto cultural fue una obra escandalosa y atacada por su audacia, con la curiosa 
peculiaridad que ha recibido sucesivas adaptaciones para convertirla en cuento 
infantil. Esta obra ha despertado la admiración, motivando reflexiones psicológicas 
y teatrales. 
  
Es una obra que hace referencia a los valores, la familia y el amor. 
Pone en evidencia cómo un individuo que se maneja mal en la vida, poniendo “el yo” 
ante todo y siendo egocentrico puede terminar sin nada, incluso sin afectos. 
 

 

 

Obra: Ellas                                                                                                     
Autora y Directora: Liliana Garcia  
Actúan: Carolina Díaz, Ángela Ronderos, Vanessa Bernal, Adriana Mendoza, Felipe 
Garay,                                                                                     
Grupo: Trasbambalina Teatro                                                          
Hora: 7:00 pm. 
Fechas: 26 de marzo / 2018 
 



 

 

Sinopsis: 

 

La curiosidad de Ángel, un niño que reconoce en la belleza de su madre su propia 
identidad, lo llevan a descubrir en la vida nocturna y clandestina, que muchas 
mujeres ejerciendo la prostitución, se enfrentan a diario con la miseria, desolación, 
abusos y tristeza. Ante los ojos de los transeúntes todas pertenecen a un mundo de 
luces, extravagancia y “dinero fácil”, pero a qué precio?. Para Ángel recorrer las 
calles junto a Ellas durante su transformación, se convierte en una lección de vida, 
un camino donde un encuentro inesperado le enseñará a valorar más que nunca a 
la mujer y su deseo de ser parte de ELLAS. La estética de la obra, muestra cuadro 
a cuadro la historia de 4 mujeres comunes, los motivos que las llevaron a la calle y 
esas emociones ocultas que las convierte en mujeres iguales a nosotras. 
 

 

 

Obra: Flor Marchita                                                                                               
Autora y Directora: Liliana García  
Actúan: Carolina Díaz, Ángela Ronderos,  Adriana Mendoza, Liliana García                                                                                   
Grupo: Trasbambalina Teatro                                                         
Hora: 7:00 pm. 
Fechas: 27 de marzo /2018 
 

Sinopsis: 

 

Reúne el espíritu femenino entorno a sus facetas de madre, hija, esposa, profesional 
y mujer. Esta última con mayor relevancia porque es precisamente la mujer, ese 
punto convergente en quien recae el liderazgo de la familia y posteriormente de la 
sociedad, adquiriendo un valor especial por su capacidad de entrega incondicional  
e ilimitada por los suyos, olvidándose muchas veces de ella misma, su ser, sus 
pasiones, sueños, propósitos; anteponiendo su  felicidad y cuya propuesta rescata 
su esencia y  poder, revelando su interior. 
A través de la experimentación física, la danza abstracta, el uso de recursos 
simbólicos y el juego emocional, se enfrenta  y empodera de sí,  en un entorno de  
naturalidad “En un retrato de sus vivencias”, en escena cuatro mujeres  develan su 
existencia y la de aquellas que han hecho presencia en su camino, sus deseos, 
experiencias, expectativas, emociones, fortalezas, debilidades, abusos, fracasos, 
etc...  Reivindican esas cualidades características de la mujer, para volver a  florecer 
y  retomar con valentía las riendas de su vida. 
Nuestro objetivo es abordar por medio del arte escénico a la sociedad en general, 
a partir de la familia y la escuela, sin importar género, condición social, económica 
o cultural, que apueste a fortalecer la autoestima y posición de la mujer como eje 
esencial en la construcción de comunidad, recuperación de  valores y formación de 
nuevas generaciones, que trasciendan, aporten y transformen al mundo. 
 

 

 

 



 

 

Obra: 2 cartas, un secuestro                                
Creación Colectiva                                                         
Director: Diana Gómez    
Actúan: Yiselt Tatiana Turriago Solórzano, Juana Valentina Viteri Nova, Luis Miguel 
Ávila Vásquez, Leonardo Torres, María Paula Amón Rincón, Kevin Stiven Enciso 
Parra, Rosa María Cotrina Sandoval, Joshua Pomare Araque, Esteban Castaño, 
Yamile Adriana Salazar Vergara, Tatiana Abril Rico, Luisa Alfonso.                    
Grupo: Serendipia                                           
Hora: 7:00 p.m. 
Fecha: 28 de marzo / 2018 
 
Sinopsis: 

 
Creación colectiva basada en hechos reales que habla sobre el secuestro y el 
conflicto en Colombia a modo de teatro documental en cuadros, además maneja 
dramaturgia corporal.  
Relata historias y momentos que vivieron víctimas y victimarios pertenecientes a 
grupos subversivos como las farc, el ELN y las Bacrim. Datada en los años 80, 90 
y la actualidad. 
 
 
Obra: Golpe de suerte                                                                                               
Autor: Teatro la Candelaria                                              
Director: Sergio Perdomo 
Actúan: Jota Regino, Alejandro Espitia, Paula Pinzón, Ana María Cárdenas, Daniel 
Triana, Carolina Baldion, Ganesha Botero, Natalia Martínez, Ana María Beltrán, 

Rosa Cotrina, Estefania Moreno                               
Grupo: Telón Arriba Teatro                                                                                                                  
Hora: 7:00 pm. 
Fecha: 29 de marzo / 2018 
 

 

 

 

Sinopsis: 

 

Golpe de suerte es una obra inspirada en sucesos que acontecieron en Colombia 
en la década de los ochenta. Se plantea, como el arte muestra el pasado, en una 
tarea trascendental de anunciar los acontecimientos por venir. 
 
Con la obra Golpe de Suerte se pretende mostrar hacia dónde nos llevaría el 
narcotráfico y una naciente estructura organizada vinculada a esta actividad ilegal, 
dirigida por sectores de poder colombianos. 
 
La obra describe un punto trascendental en la vida de Palomino, su ascenso y su 
caída cuando trata de ir en busca de dinero y poder, lo hacen convertirse en peón 
de los más grandes y poderosos. Golpe de suerte muestra al protagonista en su 



 

 

intento de triunfar y convertirse en un capo de la droga, de ese deseo Palomino 
cambia radicalmente, pierde totalmente el control sobre su vida, el futuro y el amor; 
confundido y desesperado Palomino toma malas decisiones que lo llevan a pasar 
por momentos muy desagradables, gracias a su ambición. 
 

 

 

 

Obra: Los papeles del infierno                                                                                                 
Autor: Enrique Buenaventura                                                
Director: Sergio Perdomo  
Actúan: Tatiana Pérez,  Lis Sarmiento, Daniel Delgado, Stephania Rojas, Katayna 
Leyton, Alejandro Lemus, Manuel Revelo, Camilo Arévalo , Brayan Gutiérrez, Julián 
Gómez, Salin Hernández , Tina Basante.                                                        
Grupo: Ágora Teatro                                                            
Hora: 7:00 pm. 
Fecha: 30 de marzo / 2018 
 
Sinopsis: 

 
 
LOS PAPELES DEL INFIERNO plantean en 4 cuadros, que a simple vista no están 
relacionados uno con el otro, ubicados en distintos momentos, espacios y lugares, 
la época de violencia que Colombia vivió y que aún vive, enmarcados en la situación 
económica, social y política de nuestro país. Una época de violencia, una realidad 
Colombia que aun no dejamos atrás… LA MAESTRA: Es un monólogo de una mujer 
de pueblo víctima de los conflictos territoriales. El personaje de la maestra 
representa no sólo la brutal violencia contra las mujeres campesinas, sino también 
la violencia contra los pequeños propietarios rurales. LA AUTOPSIA: El deber 
laboral del padre, quien ayuda a la policía a enmascarar las autopsias de los 
inocentes acribillados, esta vez discute con su esposa por la autopsia que él tendrá 

que realizarle a su propio hijo. LA AUDIENCIA: En este cuadro se escucha a las 
altas jerarquías judiciales, que enmascaran un caso para su conveniencia. LA 
ORGIA: En este cuadro se plasma una especie de reunión mensual o convite que 
la gran dama aprovecha para evocar tiempos mejores que, como se sabe, 
lamentablemente, siempre son tiempos idos e irrecuperables. 
 

 

 

TEATRO GOYENECHUS 

Cl 45 No.27-19 
 
 

Obra: "Érase una vez un quijote sin mancha"                                                                                                        



 

 

Autor y Director: Mauricio Goyeneche                                                                     
Grupo: Compañía Goyenechus 
Actúan: Mauricio Goyeneche, Andrea Goyeneche, Felipe Garay, Nacho Pinilla.                          
Hora: 8:00 p.m. 
Fecha: 23 de marzo / 2018 
 
Sinopsis:  

 

Érase una vez un Quijote sin mancha es una obra, que hace una alusión al texto de 
Cervantes. Un juego de imaginación, en el que el lenguaje clásico  se actualiza para 
tocar problemáticas actuales en un marco lleno de comedia y reflexión. Ha sido 
presentada con rotundo éxito en muchos festivales nacionales e internacionales, 
escenarios de Colombia y Chile.  
 

 

Obra: Eva, la historia de una infidelidad                                                                                                     
Autor y Director: Mauricio Goyeneche 
Actúan: José Pedraza, Luisa Vides,                                                                   
Grupo: Compañía Goyenechus                            
Hora: 8:00 p.m. 
Fecha: 24 de marzo / 2018 
 
Sinopsis: 

 

Es una comedia del absurdo en la que el descaro llega a su punto cúspide, 
camuflado de argumentos sólidos y lucidez pseudo intelectual. Alex y Burt son los 
mejores amigos y Eva la extraordinaria esposa de Alek, quien deberá padecer a lo 
largo de la trama la más descarada confesión de Burt respecto del constante engaño 
al cual lo han sometido  con Eva durante años. Al enfurecer Alek, Eva le convence 
con miles de argumentos que no sólo es el culpable del la situación, sino que 
además deberá entender que un trío permanente es la mejor opción, sin embargo 
el final es más que sorprendente.  
 

 

 

 

Narración oral                                                
Narradores: Alejandro Suarez, Sergio Muñoz, Jonathan Garcés                      
Cuentos: Cuentos  de una ciudad absurda, Sala de belleza                               y 
Encuentros divinos                     
Hora: 3:30 pm. 
Fecha: 25 de marzo / 2018 
 

■ ALEJANDRO SUAREZ  -  CUENTOS DE UNA CIUDAD ABSURDA  
Esta historia relata cómo las pasiones oscuras de la noche y una ciudad arrogante, 
puede llegar a cambiar el destino de un ser humano mediante un giro absurdo del 
destino de nuestra codiciosa capital. 



 

 

 

■ SERGIO MUÑOZ  -  SALA DE BELLEZA 
Los relatos que se encuentran en una sala de belleza le dan vida a la imaginación 
de un grupo de personas el cual tiene como objetivo, el curiosear pero también el 
de chicanear de una vida inexistente.llegando a la conclusión que en la vida no solo 
de sueños se vivó si no de realidades y tristezas. 
 

■ JONNATHAN GARCES  -  ENCUENTROS DIVINOS 
Al crecer siempre algunos estamos bajo el yugo de nuestros padres desconfiados y 
dominantes, y si al crecer nos diéramos cuenta que los relatos del demonio y Dios 
son ciertos. Acaso tendríamos que negociar nuestra alma por los deseos y la 
pasión!!!! 
 

 

Narración oral                                                     
Narradores: Jeisson Pianda, Adalio Rondon, Yebrail Martinez           
Cuentos: El camino de la memoria,  De mujeres y cantos, La cosa nostra en el 
Cocuy. 
Hora: 7:30 pm. 
Fecha: 26 de marzo / 2018 
 
 
 

■ JEISSON PIANDA  -  EL CAMINO DE LA MEMORIA 
 
Vida, muerte y dolor desde los ojos de un niño que recorre su historia hacia el olvido 
y la tragedia de perder cuando se cree que se ha ganado. 
 
 
 

■ ADALID RONDÓN -  DE MUJERES Y CUENTOS 
 
Mujeres y cantos es un viaje a través de historias para entender el universo 
femenino y su relación con la naturaleza. Un volver a la voz de las abuelas, 
madres y como no sus hijas e hijos que van tejiendo a través de cuentos, nuestra 
historia. 
 
 

■ YEBRAIL MARTÍNEZ  -  LA COSA NOSTRA EN EL COCUY 
 
El viaje emprendido por un campesino desplazado por las vendettas boyacenses, 
le da vida a uno de los más grandes esmeralderos, audaz pero iletrado, el cual es 
capaz de dejar la vida en un negocio, pero su amor en la familia. 
 
 
 

Narracion oral                                                



 

 

Narradores: David Reyes, Jair Garibello,  Lauren Vergara                          
Cuentos: Ocurrió el 09, Los rojos de la noche rota y Sueño                                   
Hora: 7:30 pm. 
Fecha: 27 de marzo / 2018 
 
 

■ DAVID REYES  -  OCURRIÓ EL 09 DE OCTUBRE 
 
Conozcan las decisiones de una familia la cual debe inculcar amor más que golpes, 
conocimiento continuo y responsabilidad, porque sabemos cuándo llegamos a la 
tierra, pero no sabemos cuándo nos vamos 
 
 
 

■ JAIR GARIBELLO  - LOS ROJOS DE LA NOCHE ROTA 
 
Un andén frente a una avenida, un grupo de " buenos muchachos" un puente 
peatonal y un ama de casa con gafas de marco grueso y un bolso muy fino son los 
protagonistas de una historia macabra, en donde el amor, la obsesión y la miseria 
humana encuentran una voz que cuenta sus historias. 
 

 

■ LAUREN VERGARA  -  SUEÑO 
 
En un mundo lleno de realidades, cambiantes y distantes el único escape de este 
sueño es la posibilidad, es la duda de qué podría pasar, perderse en el espacio y el 
tiempo y romper con algún tipo de linealidad son las características que en este viaje 
se van a encontrar. 
 

 

Obra: Suicídame por favor                                       
Autor: Mario Nova Vélez                             
Director: Manova Teatro                                                                                                                                                                                
Grupo: Manova Teatro                                     
Hora: 5:00 Pm  y 7:30 Pm 
Fechas: 28 y 29 de marzo / 2018 
 
 
Sinopsis: 

 

Lorenzo y Antonio, actores en una obra teatral donde Lorenzo debe realizar la 
escena de ahorcarse. Durante el desarrollo un desliz hace que el show pierda su 
rumbo y en su afán, los actores expondrán detalles de sus tristes vidas privadas 
mientras intentan volver a la obra original. Serán objeto de burla y reflexión los 
trastornos que los padres dejaron en la infancia de Lorenzo y el odio que siente 
hacía el autor de la obra. Antonio revelará el secreto que hay detrás del amor de su 
vida y lo muy importante que es para él su deber como actor. El choque de estos 



 

 

mundos hace que los desdichados hombres pasen sus cuellos por la soga, 
buscando argumentos suficientes y dejando la incertidumbre de cuál de ellos va a 
alcanzar en realidad el sacro sacrificio del suicidio. 
 

 

 

Obra: Blanca rieles y los siete perversitos                                                                                                 
Autor y Director: Mauricio Goyeneche                                                                   
Grupo: Compañía Goyenechus                            
Hora: 7:00 p.m. 
Fecha: 31 de marzo / 2018 
 

Sinopsis: 

 

Blancarrieles y los siete perversitos es un espectáculo unipersonal que se distancia 
de otros estilos como el monólogo, el soliloquio o el stand-up comedy y se realiza 
un farsa de lenguaje elaborado y poético dentro de una sátira constante de índole 
social. Un solo actor expone su capacidad histriónica en más de treinta personajes. 
¿Qué tanto morbo puede surgir de la perversa mente de una princesa post - 
moderna, alocada y pueril que termina sin querer involucrada  con una cohorte de 
enanos depravados?... 
Es una divertidísima farsa que con gracia y estilo explota el morbo sin caer en la 
ramplonería, es humor de contenido con una simpática alusión al cuento original. 
Es un juego teatral absurdo e irreverente donde en apariencia todo es cliché, pero 
en esencia es una profunda reflexión.  
 

 

TEATRO VREVE 

Cra. 28B Nº 64-46 
 

 

Obra: Dormida / Mujer /Muerta                                                                                              
Autor y Director: Víctor Viviescas                                                                                          
Grupo:Teatro Vreve                                          
Hora: 7:30 Pm 
Fechas: 23 y 24 de marzo / 2018 
 

Sinopsis: 

 

Esta es una obra de ficción que juega con la inconmensurabilidad de los hechos 
que llenan la cotidianidad de Colombia y el realismo de las ficciones teatrales. ¿Qué 

es la verdad? ¿Cuál es la realidad de los hechos? Estas dos son preguntas que se 
enmascaran en la realidad y se responden desde la ficción. Es sólo en la ficción 
donde se puede entrever un atisbo de explicación a los hechos incomprensibles. En 
una Bogotá de geografía fantástica, donde un pasadizo secreto de una mansión 



 

 

mafiosa desemboca en la Plaza de San Victorino y donde un ducto imposible 
comunica la ciudad con la Plaza Roja de Moscú, se desencadena la no-indagatoria 
de por quién y cuándo y por qué asesinó a Irina, la asistente del Príncipe, de origen 
ruso, cuyo cuerpo muerto reposa sobre el canapé verde. A no ser que esta mujer 
del canapé, esté dormida y no muerta, como todos dicen. Porque nadie quiere 
investigar. 
 

 

 

 

TEATRO ACTO LATINO 

Cra. 16 #58-55 
 

 

Obra: Mujeres y Mandalas                        
Autora y Directora: Marcela Pardo Barrios                                                                                                                                                                                  
Grupo:Danzar la Vida Teatro                                       
Hora: 5:00 Pm 
Fecha: 25 de marzo / 2018 
 
Sinopsis:  

A lo largo de dos años y medio, tejimos esta propuesta escénica inspirada, 
principalmente, en la relación del diagrama cosmológico denominado Mandala, con 
algunos elementos del viaje iniciático femenino.  
 
La obra hace un recorrido por algunos tránsitos del ser femenino: La Mujer Niña, 
quien representa la reconexión con la pureza e inocencia femenina en su más plena 
expresión; La Mujer Hada, la reconexión con la naturaleza, sus elementos y el poder 
mágico que se desprende de estos; La Mujer Hermana, quien se entrega al proceso 
de reconocimiento de sí en las otras, su reflejo; la Mujer Amante, se hace consciente 
de su sensualidad y del cuerpo como un espacio sagrado; La Mujer Madre, 
expresión de fertilidad, vida, entrega, cuidado y ternura; La Mujer Guerrera, quien 
vence sus temores y se enfrenta con honor y valentía a la vida; y La Mujer Sabia, 
en la que encarna la experiencia y la madurez.  
 
A lo largo de la puesta en escena, los movimientos corporales son basados en 
mudrás de sanación, llevan a una elevación del estado energético de los 
espectadores. Permitiendo fortalecer su salud en todos los niveles. 
 
“Mujeres y Mandalas” se ha presentado entregando a lo largo del territorio nacional 
recogiendo de cada mujer o aspecto femenino del ser humano, una nueva mirada, 
pero siempre un reflejo. 
 

 

Obra: La llorona o tragedia de una niña buena                                          



 

 

Autor: La mofa  Basado en "Cuentos para contar de Sigifredo Campo"                                                   
Director: Ricardo Peñuela Quintero                                                                                                                                                                                   
Grupo: La Mofa                                                           
Hora: 5:00 Pm  y 7:30 Pm 
Fecha: 26 de marzo/2018 
 
Sinopsis: 

 
Partiendo de la adaptación de la leyenda de “La llorona”, uno de los más 
tradicionales en la cultura colombiana, se crea una obra que viaja a su intimidad, 
permitiendo al espectador vivir y conmoverse con la historia detrás de la historia.   
Tomando como referente la versión de Sigifredo Campo, y con un énfasis en la 
visualización del maltrato a la mujer, la obra cuenta como una buena niña de una 
tradicional y conservadora familia con un déspota papá y una mamá sumisa, es 
llevada del amor a tristes vejámenes. Los niños, niñas, jóvenes y adultos, vibrará 
con el enamoramiento de nuestra protagonista y un hombre pobre, gracioso y 
trabajador, empleado de su padre. Hasta que el amor se les sale de las manos.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: Los adioses de José                                    
Autor:   Victor Viviescas Monsalve                                      
Director:   Liliana Hurtado Saenz                                                                                                                                                                         
Grupo:   La Luciérnaga Teatro                                        
 Hora: 7:00 Pm 
Fecha: 27 de marzo 
 

 

Sinopsis: 

 

En momentos tan cruciales y decisivos como los que atraviesa el país con respecto 
a la inclusión, proceso de paz y justicia social en la búsqueda de verdad, reparación 
integral, convivencia y garantía de no repetición, es importante tener en cuenta el 
papel que juega del arte en la construcción de paz teniendo en cuenta que víctimas, 
artistas y hasta victimarios del conflicto colombiano han encontrado en el arte y la 
cultura un medio para expresarse y exorcizar los traumas, Denunciar la violencia y 
hacer memoria sobre lo que ha sufrido el país. 
 

 

 

 



 

 

Obra: La Varieté de la Escuela 1º, 2º, y 3º                                                       
Autor y Director: Fernando Rojas                                                                                                                                                                                                          
Grupo:Escuela Clown Fernando Rojas  
Fecha: 28 de marzo                                    
Hora: 7:30 Pm 
Fecha: 29 y 30 de marzo 
Hora: 7:00 Pm  
 
 

Sinopsis: 

 

Es una puesta en escena cómica al mejor estilo del teatro de Circo. En ella actúan 
los mejores  exalumnos-actores de toda el historial de los cursos 1º y 2º  de la 
ESCUELA CLOWN FERNANDO ROJAS, en los que ellos ponen a prueba su 
personalidad Clownesca y el ingenio en la estructura de sus números. 
Son cortas creaciones, muy divertidas, y originales, creadas bajo la batuta de 
FERNANDO ROJAS. Director  
 
 

 

Obra: Vestido Justo                                                                                            
Autor y director: Tirso Ramírez                                                                         
Grupo: Dramactores Estudio                                                                                                                
Hora: 5:00 Pm  y 7:30 Pm 
Fecha: 31 de marzo / 2018 
 

 

Sinopsis:  

 

Vestido Justo es una película teatral muda. Primera obra de la trilogía “Las Faldas 
van a la Guerra.” Aborda la relación teatro-cine. Es una historia contada a través de 
los ojos de un niño que ha visto la muerte de su madre a manos de su padre, 
Pantaleón. El niño registra las situaciones con su cámara y reúne todos los 
elementos probatorios junto con el investigador Paolo, para acompañar y salvar a 
Dolores, segunda esposa de su padre. 
 

 

 

 

DECA TEATRO 

Cra. 70 #112-73 
 

 

Obra: Ni mierda pa`l perro.                                                  
Autor y Director: Rodrigo Rodríguez  



 

 

Actriz: Margarita Rosa Gallardo              
Grupo: Ditirambo Teatro                                
Hora: 7:30 Pm 
Fecha: 26, 27 y 28 de marzo / 2018 
 

 

 

 

Sinopsis:  

Una tragicomedia de increíble progresión dramática que narra la historia de Gilma 
Tocarruncho, una mujer humilde que sufre los embates del cambio, al trasladarse del 
campo a la ciudad detrás de un sueño que nunca cumple. La situación de muchos 
inmigrantes en las grandes ciudades que buscan mejorar su vida. Gilma, al llegar a la 
capital, trabaja como cocinera, mesera y mandadera, en el restaurante de su prima; 
aguanta humillaciones, excesos de trabajo y busca traer también a sus dos hijitas a la 
ciudad, ahorrar lo suficiente para conseguir una prótesis dental. El esposo de su prima, 
Norberto, la acosa constantemente sin que ella pueda resistirse. 
La obra comienza la mañana en la que la despedida su patrona, acusada de coquetear 
e intentar seducir a Norberto y se encuentra en la disyuntiva de atender a los 
comensales: El público o dejar tirado el empleo e irse con un bebé en camino. 
 
Sobre la puesta en escena… 
La obra propone una instalación escenográfica en la que el público es espectador y 
parte del elenco, los asistentes serán los comensales de esta tiendita con cancha de 
tejo del barrio El Progreso, en Bogotá. Todo está incorporado a un lenguaje de poética 
popular, Gilma Tocarruncho se relaciona con los asistentes en el desarrollo de la obra 
transportándolos por diversos escenarios, sensaciones, tiempos y personajes. 
 
Trayectoria y reconocimientos de la obra… 
Ni Mierda Pal Perro, ha recorrido diversos festivales nacionales e internacionales, 
obtuvo dos premios en el Festival Otoño Azul en Buenos Aires- Argentina 2007 (Premio 
a Mejor Actriz del Festival, entregado por el público y Premio Mejor Actuación premio 
entregado por el Jurado). En noviembre de 2008 recibió dos Premios en el Festival 
Iberoamericano de Mar del Plata, Cumbre de las Américas en Argentina Mejor actriz y 
mejor puesta en escena. 

 

 

 

 

Obra: Quiénes son los bandidos                                                                                                  
Autor: Raul Wiesner                           
Director: Omar Lenin Castillo 
Actúan: Fabio Vásquez, Andrea Contento, Jeisson  Beltrán, Erika Buitrago, Andrea 
Capador                                                                                           
Grupo: La Pájara Pinta                                          
Hora: 5:00 Pm  y 7:30 Pm 
Fecha: 29 de marzo / 2018 
 



 

 

Sinopsis: 

 

Así comienza la Pájara Pinta a contar una historia muy extraña que conoció de los 
trinos de otros pájaros juglares. En una gran capital de una gran ciudad el Canal de 
televisión se encuentra en crisis. Al mismo tiempo en el pueblo de San Gurito tres 
torpes ladrones amenazan a sus pobladores con secuestrarles el sol del cielo si no 
ceden a sus peticiones. En el Canal al enterarse de la situación decide hacer del 
hecho la noticia salvadora. La pájara siempre interlocutora cuenta los hechos que 
se desprenden de la noticia del Canal y lo sucedido en el pueblo realmente, donde 
el final resulta realmente inesperado. 
Basada en el cuento de Triunfo Arciniegas “LOS CASIBANDIDOS QUE CASI SE 
ROBAN EL SOL” nuestro montaje “QUIENES SON LOS BANDIDOS” es en esencia 
una fábula cómica de carácter familiar 
 

 

 

Obra: Cita en el Parque                                                                                                
Autor: Marcel Marceau               
Director: Hernán Santiago Martínez                                                                                          
Grupo: Teatro de Sueños                                         
Hora: 5:00 Pm  y 7:30 Pm 
Fecha: 30 de marzo / 2018 
 

Sinopsis: 

 

Pantomima de Marcel Marceau se puede realizar en recinto cerrado o al aire libre, 
cuenta historias de vida en un parque, cuidado por un policía amante de las flores, 
divertida y entretenida para los niños, la familia y público en general. 
 
 
Obra: Toda una vida                                        
 Autor: Laura Machuca Reyes                  
Director: José Peralta                                                                                                                                                                                  
Grupo: Arte y Vida                                         
Hora: 5:00 Pm  y 7:30 Pm 
Fecha: 31 de marzo / 2018 
 

 

Sinopsis: 

 

¿Sabes que hay más allá de la vida? Carol, una mujer de 27 años está a punto de 
descubrirlo.  
Ella se encuentra en un lugar desconocido, jamás había estado antes en un sitio 
como ese. Encerrada allí, se encuentra a su gran amigo de infancia y con quién ha 
vivido sus más grandes aventuras. Juntos, empiezan a tener recuerdos de la vida 
de Carol, pero el sentirse encerrada empieza a hacerla desesperar y mientras busca 



 

 

la forma de escapar de allí, descubre que cada recuerdo de su vida la va llevando 
a descubrir por qué se encuentra en ese lugar desconocido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DITIRAMBO PALERMO 1 PISO 

Cll 45a No. 14-37 
 

 

Obra: Maté a mi madre a cacerolazos y envenené a mi bebe por la cochina plata.                                                   
Autor y Director: Rodrigo Rodríguez    
Actriz: Nancy Stella Medina            
Grupo: Ditirambo Teatro                             
Hora: 5:00 Pm y 7:30 Pm 
Fecha: 22 de marzo 2018 
 

Sinopsis:  

 

Todo es inesperado, desde el comienzo… el público se enfrentará y participará del 
juego de una angustiada actriz, quien fuera en épocas pasadas reconocida y 
admirada, pero ahora abandonada por productores y directores.  Se encuentra en 
busca de empleo de recepcionista o secretaria,   pero por su edad,  no consigue  
trabajo.   Es así como en un kiosko de revistas,  compra el periódico para ver de 
nuevo los avisos clasificados, cuando suena su teléfono móvil:   En un Café-bar que 
presenta obras de teatro ligero, requieren  esa noche una presentación para 
reemplazar en la programación a la diva que debía actuar.  A nuestra actriz lo 
primero que se le ocurre es decir que perfectamente se puede presentar para llenar 
ese vacío, así es como saca el nombre del supuesto espectáculo de un titular de 
prensa de un diario sensacionalista, arriesgándose a hacer el ridículo monumental, 
todo por hambre y necesidad.   Es llevada a un acto desesperado.   Ella urde toda 
suerte de mentiras y estrategias ante el público, inventando situaciones 
improvisadas, pues la obra de “Maté a mi madre a cacerolazos y envenené a mi 
bebé… por la cochina plata” es demasiado fuerte y se requiere de cierta edad para 
verla,  ¿logrará convencer a los espectadores?… 
 

 



 

 

Obra: El Impostor                                                                                                                                 
Director: Nelson Cruz Tovar                                                                                    
Grupo: La Lola Teatro                                         
Hora: 7:30 Pm 
Fecha: 23 de marzo / 2017 
 

Sinopsis:  

Una comedia inteligente. Cuatro candidatos al puesto de ejecutivo de una 
multinacional se enfrentan en la entrevista final. Pero aquí no hay entrevistador, sino 
que poco a poco deben descubrir quién es realmente quién. El juego entre los 
aspirantes se irá convirtiendo a lo largo de la obra en un combate de sentimientos, 
ambiciones y envidias, siempre en los límites entre la realidad y la ficción, entre la 
verdad y la mentira. Es un juego que nos hace saber que, allí dentro, no importa 
quiénes somos ni cómo somos, sino lo que aparentamos ser. Nuestra auténtica 
identidad no le importa a nadie, quizás ni a nosotros mismos.” Desde la mirada 
teatral aparecen situaciones divertidas e incluso indignas, en las que muchas veces 
se ven inmersos los empleados y aspirantes a un trabajo. De esta manera, la obra 
invita a reflexionar sobre la necesidad del éxito y hasta donde se es capaz de llegar 
para conseguirlo. 
 

 

 

Obra: El Ángel de la culpa                          
Autor: Marco Antonio de la Parra                   
Director: Rodrigo Rodríguez  
Actúan: Rodrigo Rodríguez y Mileny Duran                    
Grupo: Ditirambo Teatro                                    
Fecha: 23 de marzo/2018 
Hora: 5:00 Pm  
Fecha: 24 de marzo/2018 
Hora: 5:00 Pm y 7:30 Pm  
 
 
 
Sinopsis:  

 
Esta dura historia, mantiene la tensión durante 60 minutos en un espacio donde los 
espectadores se van a sentir absolutamente involucrados con todo lo que va 
sucediendo a lo largo de la obra. 
 
Los hechos transcurren una madrugada cuando reportan un asesinato en un 
apartamento lujoso de la ciudad, habitado por un hombre adulto quien año tras año 
ha maltratado físicamente y psicológicamente a un jovencito adolescente. 
 
El joven se encuentra pálido y enmudecido ante el cadáver de este hombre.  De 
repente aparece un detective quien recorre cada noche las calles de la ciudad y 
lleva consigo secretos de vida, de la institución que representa y de la sociedad en 



 

 

general, demuestra su inestabilidad emocional, familiar y laboral.  Se ensaña con el 
joven y aduce hechos que jamás pasaron,…. pero los inocentes son los que pagan 
la descomposición de esta sociedad.    En cada rincón se cometen crímenes, los 
delitos más atroces invaden los vecindarios, nadie está a salvo….. 
 
PROGRAMACIÓN DE OBRAS BREVES: 
 
Obra: La mamá de Isaura                                                 
Autor: Álvaro Campos                                                      
Director: Rodrigo Rodríguez 
Actriz: Carolina Pedroza                                                                      
Grupo: Ditirambo Teatro                           
Hora: 5:00 Pm 
Fecha: 25 y 26 de marzo / 2018 
 
Sinopsis:  

 
Esta obra en formato micro escrita por el dramaturgo colombiano Álvaro Campos, 

es una historia intensa que pone en escena a una humilde y nostálgica mujer 

sumergida en la tristeza. Desde la cotidianidad de su cocina, alcoholizada y 

deprimida revelará toda su frustración por haber nacido mujer. A ella los recuerdos 

de su progenitora se le mezclan con la rutina de su agobiada existencia como ama 

de casa y madre de varios niños a quienes prepara la comida mezclada con 

lágrimas y pequeñas borracheras por su adicción al alcohol. 

 
 
Obra: Ariadna                                               
 Autor: León Febres Cordero                                                                 
Director: Rodrigo Rodríguez                          
Actriz: Carolina Pedroza                                         
Grupo: Ditirambo Teatro                             
Hora: 5:00 Pm 
Fecha: 27 y 28 de marzo / 2018 
 
Sinopsis:  

 
El Minotauro habita un laberinto, allí espera su tributo cada nueve años: jóvenes 

atenienses que él devorará por orden del Rey Minos, padre de Ariadna. El laberinto 

es complejo, y nadie ha descifrado sus caminos, Para fortuna de Teseo, Ariadna se 

enamora profundamente de él, y por amor decide ayudarle. Ella hilará un 

interminable hilo que llevará Teseo para evitar perderse en el laberinto. Es este el 

mito griego de Ariadna, que León Febres Cordero toma para cuestionar el tedio de 

la vida que se nos presenta como un laberinto, los problemas de identidad y la 

aceptación de la fatalidad del destino.  



 

 

Ariadna, se busca a sí misma en el laberinto, inconforme absoluta de su vida, busca 

desesperada en las paredes su ser. La identidad se le ha perdido en sus 

enmarañadas rutas. Su existencia ahora la soporta el mito, que es su realidad 

absoluta, más ella no tolera su vida enmarcada, la negación de su libertad es la 

negación de su yo y se difumina el horizonte de su vida. Su presente y su futuro 

caen ante la idea de que ella no pueda ser ella misma. 

 

 

 

Obra: Teseo                                                             

Autor: León Febres Cordero                                                                 

Director: Rodrigo Rodríguez 

Actor: Ricardo Peñuela                                                                  

Grupo: Ditirambo Teatro                                               

Hora: 5:30 Pm 

Fecha: 28 de marzo / 2018 

 

 

Sinopsis:  

 

Teseo, el héroe del mito, confía en el derrocamiento de su talón. Sabe su misión, la 

misión de un mito que lo cerca, él confía plenamente en fallar. La muerte la trata 

como su dulce mascota, una mascota que le muerde con furia los pies... Y sin 

embargo, se mueve en el laberinto como todos aquí. Lo que evita que le entregue 

la yugular a su mascota es la mano de Ariadna, su querida Ariadna, que despacio 

abre su carótida. 

 

 

 

Obra: Sancocho  de cola                                                                                                   

Director:George Perla                                                                      

Grupo:Titirimimo Teatro                            

Hora: 3:00 Pm 

Fechas: 29 y 31 de marzo/2018 

 

Sinopsis:  
Obra: Antes cruzaban ríos                                                                                                               
Director y actor: Juan Andrés Guerrero            
Autor: Emilio Carballido                                                                
Grupo: La tropa sin rey                             
Hora: 5:30 Pm 
Fecha: 30 de marzo /2018 



 

 

 
 
Sinopsis:  

Obra escrita en 1967 que retrata la marginación y la incomprensión de la que son 
víctima los ancianos, el escarnio al que son sometidos, la destrucción de sus 
espacios y, con ellos, de su memoria. 
Está basada en la historia real de un viejo campesino de la ciudad de México, que 
empezó a ver cómo, sobre los huertos y sembradíos que él trabajó, empezaron a 
aparecer casas de ladrillo y cemento; cómo los sembrados se cubrieron de 
pavimento; cómo los ríos fueron entubados para convertirse en grandes avenidas. 
 
 
 
Obra: La profesora Rosalba Scholásticus                                      
Autor y Director: Rodrigo Rodríguez  
Actriz: Margarita Rosa Gallardo               
Grupo: Ditirambo Teatro                             
Hora: 5:00 Pm y 7:30 Pm 
Fecha: 31 de marzo / 2018 
 
 
Sinopsis:  

 
Esta obra incorpora al público en cada presentación con una participación especial 
que le permitirá recordar los tiempos de estudiante de 5o. de primaria. Es la historia 
de una maestra que llega al aula de clase el primer día del año escolar y explica a 
los alumnos (el público) las reglas de juego y el comportamiento que espera de ellos 
a lo largo del año. 
 
La maestra aplicará la metodología escolástica, propia de la edad media. El abuso 
del poder, el premio y el castigo, la regla, copiar y memorizar… En esta clase la 
“profe” no sólo hablará de todos los útiles escolares, las tareas, las disciplina, lo que 
les espera a los repitentes, indisciplinados, groseros y a los alumnos que aspiren a 
sacar muy buenas notas con ella. La profesora Rosalba también desnudará su alma, 
sus pasiones, sentimientos, secretos, amores, pecados, deseos y tristezas.   
 

 
Obra: La Tronca de poner                                                

Autor y Director: Rodrigo Rodríguez 
Yina de los Ríos                                                   
Grupo: Ditirambo Teatro                             
Hora: 5:30 Pm 
Fecha: 25 y 26 de marzo / 2018 
 
 
Sinopsis:  

 



 

 

La tronca de poner, muestra las decisiones que se toman ante una relación 
desgastada. Julia es ama de casa e interpela a su compañero sentimental, con 
quien ha compartido 10 años de una amarga convivencia. El tiempo y el espacio 
ubican esta historia en un hogar de clase media y a una mujer decidida a irse.  
 
 
Obra: El que solo sabe bailar                                                
Autor y Director: Rodrigo Rodríguez. 
Actúan:  Mileny Duran y Yina de los Ríos               
Grupo: Ditirambo Teatro                                
Hora: 3:00 Pm 
Fecha: 27 de marzo / 2018 
 
 
Sinopsis:  

 
Verónica, una joven estudiante universitaria, apasionada por la salsa, prepara su 
maleta, se va de la casa donde vive con su novio, un hombre inútil que se ha 
aprovechado de ella.  
 
 

DITIRAMBO GALERÍAS 

Cra 23 No. 50-66 

 
Obra: La fábula de la nevera, el cuchillo y el mechero                                              
Autor: Carlos Bernal                                                                                                    
Director: Nicolás Torres                                                                                    
Grupo: Teatro de Subida                                        
Hora: 6:00 Pm  y 8:00 Pm 
Fecha: 22 de marzo / 2018 
 
 
Sinopsis:  
La historia de Caín y Abel renace, esta vez desde un barrio periférico de esta o 
cualquier ciudad capital. Por un lado, la familia por años acostumbrada a sobrevivir 
con la pensión de la madre muerta. Por otro lado, la difunta intenta recuperar lo que 
su familia le ha quitado para poder descansar en paz. Fratricidio bíblico, y el alma 
de una madre que sin tiempo y sin espacio, vagará eterna y errante. 
 
 
Obra: Cría Cuervos                                             
Autor y Director: Rodrigo Rodríguez  
Actúan: Rodrigo Rodríguez, Ricardo Peñuela, María Angélica Murcia, Xavi Pérez, 
Susana Contreras, Mileny Duran.                                          
Grupo: Ditirambo Teatro                             



 

 

Hora: 5:00 Pm y 7:30 Pm 
Fechas: 25,26 y 27 de marzo / 2018 
 
 
Sinopsis:  
Un anciano actor y autor, siente cerca su final y anhela por una parte, morir en el 
escenario y por otra, dejar su legado como testimonio de resistencia civil y amor por 
su trabajo, pero lamentablemente para él, sus tres hijos no lo apoyan y más bien 
que pelean por una supuesta herencia millonaria que posee el maestro y que resulta 
ser un equívoco,   finalmente, logra encontrar en alguien que no es de su familia, 
una discípula que se comporta con lealtad, solidaridad y complicidad para llevar 
adelante su sueño. 
 
 
 
Obra: En tiempos de primavera                                
Autor: Alejandro Casona                                                                                                    
Director: Cristian Ramírez 
Actúan: Ana Lucía Jiménez,  Sergio Veira,  Nicolás Bazurto,  Yina Granja Rivas, 
Cesar Páez,  Jessica M. Arguello,  Johan Martínez,  Paola Morales.          
Grupo: Guindaleta Teatral                               
Hora: 5:00 Pm y 7:30 Pm 
Fecha: 28 de marzo /2018 
 
 
Sinopsis:  

 
“En tiempos de primavera” es una adaptación teatral de la obra “prohibido suicidarse 
en primavera” del autor español Alejandro Casona, que narra las vivencias de un 
grupo de personas que llegan al “hogar del suicida” con intención de dar fin a su 
vida, pero sus propósitos se ven truncados al verse cara a cara con el amor y la 
felicidad, que, por accidente, llega a este lugar para contagiar la alegría de vivir a 
todos los pacientes. el deseo principal de la obra es adoptar una temática que, de 
manera directa, está presente en la sociedad mundial y que pretende demostrar que 
la salida al suicidio es el amor y la comprensión por las diferencias del otro.  
  
 
Obra: El otro animal                                                                                                        

Autor y Director: Fanny Baena  
Actúan: Fabio Velasco y Maryory Moreno                                                
Grupo: VB Ingeniería Teatral                             
Hora: 3:00 Pm y 7:30 Pm 
Fecha: 29 de marzo / 2018 
 
Sinopsis:  

 



 

 

“EL OTRO ANIMAL”, es una apuesta de un actor y una actriz con una vida en común 
atravesada por la construcción diaria de imaginarios ligados al teatro, juegan entre 
el roll del psicoanalista y el roll del analizado, lanzando en la escena retazos de sus 
vidas, percepciones, sensaciones, desórdenes, creencias, miedos, dolores y 
alegrías. Estos dos seres tienen un papel asignado, se de - construyen desde lo 
más íntimo de su psiquis dando paso a unos personajes que descubren caminos de 
su inconsciente, vislumbrando un medio para transitar en el pasado y relatar apartes 
de sus historias de vida.  

“EL OTRO ANIMAL” es una pieza teatral que hace referencia a ese “otro” que 
ocultamos y negamos y que también somos nosotros, el que se niega, el que se 
esconde, el que acecha, el que teme, el que daña pero también el que ama y cree 
con firmeza que hay otros mundos posibles donde la magia de la vida nos permite 
inventar mejores mañanas. 

 
 
Obra: Desde el Silencio                                                                                                
Director: Luis Libardo Flórez 
Actúan: Maria Susana Ortiz Córdoba, Liliana López            
Grupo: Colectivo de Teatro Las Tres Gracias                                              
Hora: 5:00 Pm y 7:30 Pm 
 
 
Sinopsis:  

 
Desde el silencio es la representación de Wendy y Camila,  dos mujeres privadas 
de la Libertad en una cárcel, como ese porcentaje de mujeres que viven en 
circunstancias difíciles desde el hacinamiento, las diferencias de tratamiento 
carcelario, la sexualidad, la vida íntima,  pero la circunstancia más difícil de vivir es 
la soledad, causando el abandono no sólo social, causando un abandono difícil de 
superar el de sí mismas en un mundo dominado por la indiferencia, la violencia, la 
sed de venganza, el rencor, sin dar oportunidades para rehacer su vida. Ésta obra 
plantea una reflexión acerca de la vida de las personas privadas de la libertad. 
 
 


