
 

PROGRAMACIÓN FESTIVAL CREADORES Y AMIGOS DE LA MAMA: 50 AÑOS DE AMOR Y PASIÓN 

DÍA ESPECIAL INAUGURACIÓN: JUEVES 04 DE OCTUBRE 8:00 P.M. 

Fechas NOMBRE DE LA 

OBRA  

Sinopsis Grupo  Hora de 

función 

Miércoles 3-10-17-24-31 de Octubre  LO QUIERO YA.        

Dirección: Ángela 

Rodríguez    

Es una comedia 

musical, que te invita 

a encontrarte cara a 

cara con la 

vertiginosa vida 

moderna. 

Colectivo 

Teatral Rame  

7:45 p.m. 

Jueves 4 de Octubre, Domingo 14 -  

Lunes 15 y martes 16 de Octubre 

EL LABERINTO 

DEL TIEMPO.  

Dirección:  Edgar 

Martínez 

En el laberinto del 

tiempo, confluyen en 

el presente, pasado 

y futuro personajes 

que muestran las 

más profundas 

emociones del ser 

humano al desafiar 

temores y prejuicios.  

Teatro La 

Mama 

7:45 p.m. 

Viernes 5 y   sábado 6 de Octubre  AMORES 

PERVERSOS,  

Dirección:  Carlos 

Sánchez  

Una catarsis de 

teatro dentro del 

teatro,  donde dos 

personajes de 

distinta época, son re 

contextualizados 

para hilvanar un 

relato de violencia, 

traición, engaño y 

destrucción. 

La  Esfinge 

Teatro de 

Ilusiones  

7:45 p.m. 

Domingo 7 de Octubre  CANELO                      

 Director:  

Pedro Francisco 

Bernal  

Canelo, el perro con 

- sentido, cambia el 

calor de casa por 

una vida perra. 

Cualquier labor es 

válida para 

sobrevivir. 

La Zenaida 

Teatro  

11:30 a.m. 

Martes 9 de Octubre Y COMO NO SE 

PUDRIÓ BLANCA 

NIEVES,          

Directora: Fernanda 

Rodríguez 

monologo   

Monólogo de un 

personaje que 

mientras organiza 

diferentes sorpresas,   

relata cómo ha 

transcurrido su vida 

en el miserable 

mundo de la guerra y 

los diferentes 

vejámenes a los que 

fue expuesto. 

TEATRO 

GABRIEL 

GARCÍA 

MÁRQUEZ 

(el original)  

7:45 p.m. 



Jueves 11 de Octubre  KASHTANKA,                

 Dirección:  

Víctor Muñoz 

Kashtanka, un perro 

mal tratado por su 

amo se pierde en la 

calle y un hombre le 

proporciona posada. 

Con él descubre 

habilidades que lo 

llevan a ser el 

reemplazo de un 

artista en un número 

circense.  

Corporación 

Artística 

Tierradentro 

7:45 p.m. 

Viernes 12 de Octubre  EL TIGRE NO ES 

COMO LO PINTAN                  

Dirección:Alfonso 

Ortiz  

Relata  las 

dificultades del 

regreso a casa de un 

soldado que viene de 

la guerra, con todos 

los sufrimientos 

propios de un largo 

camino,  por lugares 

inhóspitos, donde el 

hambre azota. 

Escuela Caja 

de 

Herramientas  

7:45 p.m. 

Sábado 13 de Octubre  32 DE OCTUBRE,                     

Dirección: Leandro 

Vargas 

Esta historia refleja, 

a través de la 

comedia, la 

búsqueda de la 

piedra de la locura 

que todos llevan 

dentro. Un grupo de 

locos se ha 

escapado del 

manicomio, 

apropiándose de 

varios lugares de la 

ciudad: un hospital, 

una tienda y un 

restaurante. 

Pronartes 7:45 p.m. 

Jueves 18  -  viernes 19 de Octubre  BLASFEMIAS             

 Dirección: 

Carlos  Sánchez          

Creemos, es una 

expresión que nos 

permite hablar de 

cosas que nunca 

pierden actualidad, 

sobre todo en un 

país como el 

nuestro, en donde 

constantemente 

repetimos los errores 

del pasado. 

La  Esfinge 

Teatro de 

Ilusiones  

7:45 p.m. 

Sábado 20 de Octubre   MEDIO  SIGLO  

DRAMÁTICO: 

SOBRE EL  

TEATRO 

CONTEMPORÁNE

O  EN BOGOTÁ, 

UNA MEMORIA 

VIVA 

Propuesta que relata 

la evolución de la 

escena artística, 

abordando las 

décadas más 

recientes del teatro 

en la ciudad y la 

influencia sobre los 

bogotanos 

Acto Latino  

(Documental) 

7:45 p.m. 



Domingo 21 de Octubre  CONEJO Y LA 

PIEDRA DEL REY 

SAMURIO                    

 Director:  

Jorge Prada 

¿Porqué Tigre 

persigue a Conejo? y 

¿Por qué Conejo 

quiere conseguir la 

Piedra del Rey 

Zamuro? Como 

espectadores nos 

divertiremos en la 

complicidad de ver 

todas las travesuras 

que el Conejo, con 

su ingenio, hace a su 

antiguo amigo el 

Tigre. 

 Teatro 

Quimera . 

11:30 a.m. 

Martes 23 de Octubre  SIEMBRAS, 

Edinsón Romero, 

Monologo 

Un relato intimista 

acerca de los más 

profundos 

pensamientos y 

sentimientos. Una 

mirada al aire 

humanista 

Independient

e  

7:45 p.m. 

Jueves 25 de Octubre  ARTEMIO ES,   

director y actor 

Juan José Aguirre  

Es un ser corriente, 

luchador, ingenuo, 

creyente, divertido, 

pero sobre todo 

humano. Diáfano 

como todo lo que en 

él se refleja. Con sus 

historias crea un 

paradigma entre el 

mundo real y el que 

muchos niegan. 

Jam Clown, 

Pantomima y 

clown  

7:45 p.m. 

Sábado 27 de octubre 

 

FAMILIA  

PASCUAL 

DUARTE: 

GILANDO 

SAMPOS                            

Director:  

Rodrigo Rodríguez 

  

Cuenta la 

impresionante 

historia de un 

campesino 

santandereano con 

quien la vida se 

ensaña haciéndole 

pasar una existencia 

lúgubre, amargada y 

sin cariño.  

Ditirambo 

Teatro 

7:45 p.m. 

 

 

 


