
 



 

 



EL SEPTIMO PECADO 

DIRECCIÓN: CARLOS ANTUNEZ 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: ALBERTO SALGADO  

COREGRAFIAS: CARLOS ANTUNEZ  

ELENCO: Alberto Salgado, Arturo Villegas, EnrIque Camacho, Ernesto Arturo Morales, Fernando 

Hurtado, Gustavo Galeana, Héctor Cabrera, Héctor Muruato, Israel RomerO, Ivan Chavez, Ivan 

Pulido, Ivan Romero, Ivan Sol, Jacob Soto, Jorge Estrada, José Luis López, Julio César Fuentes, Kevin 

Alducin, Kevin Hernández, Lázaro Rivas, Luis Angel Lucio, Luis Mario Martínez, Marco Antonio 

Portillo, Marco Antonio Ramírez, Arizpe Rubén Gómez, Salvador Bello, Sergio Nájera, Uriel Cerón, 

Yahel Vicencio. 

SINOPSIS DE LA OBRA: méxico de colores es una compañía independiente de danza con 

temática gay, inspirada en el extenso folklore mexicano, integrada exclusivamente por 

hombres, sin importar su preferencia, lo que da legitimidad a su objetivo de promover la 

inclusión y la diversidad. El septimo pecado es un espectáculo lleno de color con diferentes 

coreografías que te llevarán por diferentes rincones del país, disfrutando de nuestro 

folklore visto desde esta comunidad lgbt orgullosa de su origen y tradiciones. 

DURACIÓN: 1 Hora y 30 Minutos  

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 

 

LA MARILYN  

DRAMATURGIA: Sergio Díaz Fernández - Biodrama Unipersonal Trans inspirado en el testimonio de 

Alejandra Durán 

DIRECCIÓN: Sergio Díaz Fernández 

ELENCO: Rodrigo Quiroga 

SINOPSIS DE LA OBRA: LA MARILYN. Biodrama unipersonal que recrea - a través de la ficción - 

momentos de la vida de una chica trans jujeña y su recorrido en el proceso de construcción de su 

propia identidad. Cuatro cuadros que cronológicamente, aunque de manera fragmentada, y a modo 

de íntima confesión, narran parte de su historia desde la adolescencia hasta su actualidad, en su 

búsqueda por Descubrirse. Reconocerse. Aceptarse. Hacerse visible. SER. 

DURACIÓN DE LA OBRA: 30 MINUTOS  

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 



UN BESO DE DICK  

DRAMATURGIA: Adaptación por el maestro: Daniel Galeano del libro del escrito bogotano: 

Fernando Molano  

DIRECCIÓN: Daniel Galeano – Juan Sebastián Lopéz 

ELENCO: Daniel Galeano, Daniel Vargas, Edward González, Juan Sebastián López, Leidy Sánchez, 

Melissa Mosquera, Romario Prieto. 

SINOPSIS DE LA OBRA: Uno siempre recuerda esos besos donde todo se olvida. Clases aburridas, 

partidos de fútbol, las primeras fiestas ... la primera vez, el estreno de Star Wars: el imperio contra 

ataca, los lanzamientos musicales de Mecano, Eurythmics, Miguel Bosé, Joe Arroyo, peinados altos, 

colores ácidos, corazones saliéndose por los bolsillos, secretos cayéndose de la boca y trago, tras 

trago de aguardiente en una fiesta Felipe y Leonardo descubren en un beso una forma diferente de 

amar, ajena a lo que conocen y reaccionarían para la época y el lugar donde viven; la Bogotá de los 

años 80's. Dos adolescentes que cursan cuarto grado de bachillerato, apasionados por la poesía, el 

dibujo y el fútbol, exitosos entre las mujeres y admirados por sus compañeros que encuentran el 

amor en su mejor amigo y lo sobrellevan en la rutina escolar hasta que lo evidente sale a la luz y 

crea una gran conmoción que los lleva a vivir conflictos familiares y personales.  

En la piel de siete actores y actrices viajaremos de la risa al llanto en situaciones cercanas a todos 

los que nos enamoramos, bailamos y vibramos en los años 80's, con números musicales que nos 

transportaran en el tiempo y situaciones tan familiares que las sentiremos propias. Una adaptación 

del libro "Un beso de Dick" del escritor Fernando Molano. Tras 11 años en temporada, este trabajo 

ha permitido visibilizar una problemática que, incluso hoy en día, aún afecta a los sectores sociales 

LGBTIQ no sólo en Colombia, si no también  al rededor del mundo,  en los países más desarrollados 

en materia de derechos humanos e individuales, ha permitido fortalecer procesos culturales.     

"Porque en un beso sabrás,  todo lo que has callado" 

DURACIÓN: 1 hora y 15 minutos  

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 

 

LOVE 

DIRECCIÓN: GERMÁN DÍAZ  

DRAMATURGIA: JESÚS ORO  

ELENCO: JESÚS ORO, AUGUSTO GUTIERREZ Y GRETHA BAZÁN 

SINOPSIS DE LA OBRA: “Love” es la historia de amor que quisieras vivir. Norman, explosivo y torpe. 

Sebastián, introvertido y reservado. Dos personalidades opuestas se encuentran en el lugar y 

momento correcto ¿Qué es lo que el universo les tiene preparado? ¿Te puedes enamorar de alguien 

en 24 horas? 



DURACIÓN: 1Hora y 30 Minutos 

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 

 

EL BESO 

DRAMATURGIA: Deborah Mullhal - - Adaptación: Caymo Pizarro 

DIRECCIÓN: Caymo Pizarro 

ELENCO: César Vera Santos, Mario Bonilla, Pablo Ropeguipa 

 SINOPSIS DE LA OBRA: Un juego divino entre el “hubiera” y el “podría”. ¿Si el universo hubiera 

seguido su curso por otro camino, podría haber sido muy diferente? ¿Cuál fue la verdadera relación 

entre Lucifer y Jehová?. ¿La expulsión del “paraíso” fue la primera migración de la historia? ¿Judas 

hizo lo que se supone que hizo por amor El Beso es una tragicomedia que aborda el amor, las 

historias bíblicas, las relaciones LGTBI, agresiones de género y minorías, con un enfoque diferente, 

atrevido y que responde a esas preguntas. Tal vez. La obra se descompone en 4 partes sin solución 

de continuidad, partes en donde el espectador transita desde el inicio de los tiempos cuando Jehová 

y Lucifer discutían sobre el futuro del universo hasta los tiempos actuales, donde el ser humano es 

encerrado en su mente y cuerpo con sus monstruos interiores. 

DURACIÓN: 50 Minutos 

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 

 

LA MAMA, CABARET 

DRMATURGIA: Gonzalo García González  

DIRECCIÓN: Gonzalo García González  

ELENCO: Gonzalo García 

SINOPSIS DE LA OBRA: María se siente utilizada. María está harta de que los hombres lleven las 

riendas de este mundo. María ha convocado a las mujeres porque quiere ser la líder convirtiéndose 

en La Mama, como El Papa, pero La Mama. Tiene un plan para salvar a la humanidad, uno difícil; 

pero ella sabe cómo convencer. 

DURACIÓN: 60 Minutos  

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 



LA NOVIA EN ROJO  

DRAMATURGIA: Edgar Moreno – Uribe  

DIRECCIÓN: Reynaldo Rivas  

ELENCO: Anibal Figueroa  

SINOPSIS DE LA OBRA: Nace varón en Santa Cruz de Mora (1 de enero de 1930) y vive en Caracas 

hasta el 18 de noviembre de 2004, con intervalos en Londres. Así puede simplificarse la vida del 

venezolano Esdras Parra, escritora, poeta y promotora cultural, quien tras “un cambio de sexo” se 

le altera su periplo. Se reinstala en la capital y no lo dejan ser plenamente feliz. Su transexualidad y 

su lesbianismo le generan todo tipo de problemas e incluso su capacidad de creación para la 

narrativa merma notablemente y hacen chistes eróticos con eso. Aquí se friccionan los últimos 

cuatro años de su vida, salpicada de amores que van y amores que vienen con pesada brevedad, 

hasta que una muchacha lo precipita en un abismo de paranoias. Aunque siempre la realidad es 

superior a la recreación artística, ésta es una metáfora más sobre la vejez que, acompañada de 

desamor, soledad y pobreza, asecha a la mayoría de los seres humanos, sin importar su conducta 

sexual o su género. 

DURACIÓN: 1Hora y 20 minutos 

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 

 

I LOVE NEW YORK  

DRAMATURGIA: Fitho Cantú 

DIRECCIÓN: Germán Díaz 

ELENCO: Jesús Oro, Sebastián Ramos, Javier Quiroz  

SINOPSIS DE LA OBRA: Dos jóvenes se conocen en el metro de Nueva York. Un peruano a horas de 

regresar a su ciudad y un estudiante de origen árabe que radica en los Estados Unidos. Pese a su 

timidez y a sus dudas, deciden empezar una conversación y así iniciar la historia de amor de sus 

vidas. Un café, un paseo por Central Park y una despedida en el aeropuerto. Una promesa de 

volverse a ver meses después. Se acerca la fecha del encuentro prometido y los nervios 

incrementan. Por fin llegó el día, se ven, se abrazan, se besan, pero... siempre hay un pero, ¿no? 

DURACIÓN: 60 Minutos 

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 

 

 



SERGIO URREGO NO ESTÁ MUERTO, AMIGA MIÍA.  

DRAMARTUGIA: Basada en la vida de Sergio Urrego – Daniel Galeano Rojas  

DIRECCIÓN: Daniel Galeano Rojas  

ELENCO: Deivi Duarte, Daniel Vargas, Edward Gonzalez, Oscar Castillo, Johana Soto, Romario Prieto, 

Alejandra Lasso. 

SINOPSIS DE LA OBRA: Más que visibilizar la vida y suicidio de un joven homosexual, reivindica la 

vida de un líder,  pensador, poeta anarquista y bohemio enamorado de Allan Poe, Karl Max y de la 

legendaria banda Queen. Un paso a paso por los momentos más relevantes en los 16 años de  vida 

de Sergio Urrego,  quien con un salto logró que la atención de un país girara entorno al debate sobre 

el sistema educativo, la discriminación, la libertad,  los derechos humanos y la lucha contra la 

institucionalidad conservadora; resistiendo desde el amor y los sueños  para transformar el rumbo 

de muchos   jóvenes vulnerados y acosados en Colombia. 

DURACIÓN: 50 Minutos 

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 

 

 

YALLA, GO (A través de GOOGLE MEET) - MARTES 04 Y MIERCOLES 05 DE AGORTO 

DRAMATURGIA: Junior Lopes 

DIRECCIÓN: Junior Lopes 

ELENCO: Junior Lopes  

SINOPSIS DE LA OBRA: YALLA, GO! Cómo sobrevivir en guerras y otros sabotajes es un 

Manual/Tutorial escénico en Vivo y 

Online, en que la Libanesa Zahara, sobreviviente de dos guerras oficinales en Líbano y otras 
guerras 
personales, presenta pratos llenos de memorias y lecciones de cómo permanecer de pie o 
levantarse durante bombardeos. Zahara también presenta un programa llamado “Té Conmigo 
en 
Cuarenta y Una Noches” en que trae convidados para disfrutar de un té virtual por llamada de 
Whatsapp en las noches de cuarentena. 
 

DURACIÓN: 60 Minutos 

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 



 

BAILA MIENTRAS PUEDAS - Lectura dramática  

AUTOR: Cenuver Giraldo Pinto 

ELENCO: Marcelo Guzmán, Yumer Robayo Alcalde, Laura Rubio, Alejandra García, Angie Viviana 

Ospina, Erika Reyes, Samael Castellanos, Cenuver Giraldo  

 

SINOPSIS DE LA OBRA: San José, ciudad intermedia de Colombia Mediados de los años noventas En 

un entorno profundamente conservador, donde la política está íntimamente ligada con la religión, 

la dinámica globalizadora cataliza un fuete choque entre las nuevas manifestaciones artísticas de 

los jóvenes a través de la danza y la música, con las posturas más ortodoxas de la fe cristiana. Davier 

y Alex, dos jóvenes bailarines de La Resistencia, comparten algo más que el gusto por la danza, con 

la cual han ganado reconocimiento como uno de los grupos más importantes de la ciudad… y 

muchos problemas. La Resistencia y otros Crews se reúnen en torno a los discomóviles, encuentros 

nocturnos en los que, al sonido de los bits, los equipos compiten por ser el mejor. Estos encuentros 

se convierten en el dolor de cabeza de padres de familia, azuzados por las autoridades políticas y 

clericales, llenas de prejuicios sobre la danza urbana, su música y las nuevas maneras en que los 

jóvenes viven, sueñan y se aman. El decreto, las amenazas, las prohibiciones y la represión, son el 

pan diario de jóvenes en San José. Con el miedo llegan las barreras y la danza se convierte en el 

símbolo de la libertad… mientras se pueda bailar. 

DURACIÓN: 45 Minutos  

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 

 

EL AMOR ES DEL DIABLO 

DRAMATURGIA: AFI Producciones  

DIRECCIÓN: Jhonathan  Yiraldo 

ELENCO: Jazmín Ballesteros, Kathy Castell,  Jhonathan Yiraldo. 

SINOPSIS DE LA OBRA: El amor no es para todos, y menos cuando un positivo pasa de cuerpo en 

cuerpo. Susana y Laura se darán cuenta que para ser felices deben encontrarse en la otra vida. 

DIURACIÓN: 30  Minutos 

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 

 

 



LA CONTINUIDAD DEL PRIMER GRITO 

DIRECCIÓN: Luisa Hernández Acero , Niyireth Caicedo Castellanosy Yessica Caicedo Castellanos. 

DRAMATURGIA: Sweet Dance 

ELENCO: Luisa Hernández Acero , Niyireth Caicedo Castellanosy Yessica Caicedo Castellanos. 

SINOPSIS DE LA OBRA: Esta obra nace de la necesidad de darle voz a las víctimas de violencia de 

género, en tres conmovedores cuadros plasma: 1- un imaginario de ideal de hombre vs imaginario 

de ser mujer, 2- la violencia intrafamiliar y la violación sexual, 3- el capitalismo, moda, medios 

de comunicación. El cuerpo como herramienta para dar voz y mover más que los huesos y los 

músculos envueltos en piel, las sensibilidades de quienes nos observan. 

DURACIÓN: 20 Minutos  

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 

 

CORTOMETRAJE: MARGOTH  

DRAMATURGIA: David Esteban Hernández Granda 

DIRECCIÓN: Osvaldo Cantoral 

ELENCO: Mateo Revelo, Luis López Santacruz 

SINOPSIS DE LA OBRA: David, un joven estudiante de literatura que vive en la ciudad de Bogotá, 

conoce por accidente a Alejandro. Inician una relación homosexual en la que su bandera 

principal es la libertad. Alejandro esconde dos grandes secretos, entre ellos el es ser cura de la 

iglesia anglicana. 

David asiste de manera constante a un bar de Chapinero por ver a Margoth, una joven 

transformista que lo tiene cautivado. Pese a las insistentes invitaciones, no logra que Alejandro 

lo acompañe al bar.Una noche, recibe una llamada para avisarle que Alejandro había sido 

cruelmente atacado por un grupo de homofóbicos, dejándolo en coma por varios meses. Luego 

de surecuperación, se le informa que por este motivo será trasladado a Buenos Aires, Argentina. 

La relación llega a su fin, pues David no quiere ir con él y por el contrario le muestra que el amor 

se basa en la libertad de amar sin tener al ser amado. La última noche,finalmente, los dos asisten 

al bar. Toman mucho licor y David se pregunta en repetidas ocasiones por qué no ha llegado 

Margoth al bar. En ese momento, cerca del amanecer, Alejandro le confiesa que Margoth no 

asistirá, porque Margoth siempre ha sido él. 

DURACIÓN: 25 Minutos 

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 



 

ANA EN SU ESPEJO 

Ana en su espejo está inspirada en la obra ¨Three tall women¨ de Edward Albee, con poesía de 

Alfonsina Storni y Ángela Figuera Aymerich, junto con canciones de Matilde Diaz y Carlos Gardel. 

DRAMATURGIA: Andrey Romero Cortés 

DIRECCIÓN: Creación Colectiva  

SINOPSIS DE LA OBRA: ¨Ana en su espejo¨ narra con un estilo poético, absurdo, cómico y realista la 

historia de Ana, una anciana transexual, un ser humano como cualquier otro que pasa su vida 

buscando las puertas de la libertad, de los pocos que llegan a ese punto de mayor inflexión en la 

vida, donde tratará de recordar el mejor momento de todos sus 92 años. En esta ocasión se 

confronta con sus pensamientos más íntimos, pero, sin darse cuenta y como si se tratara de unas 

viejas amigas que vienen a tomar el té, aparecen con ella dos de sus reflejos del pasado, 

enfrentándose la una a la otra en vagos recuerdos de lo que fue o pudo ser, revelando poco a poco 

la intimidad de aquella dulce anciana, para que al fin se dé cuenta de su momento más feliz en la 

vida y así atesorarlo el poco tiempo que le queda en esta fría sociedad. 

DURACIÓN: 30 Minutos 

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 

 

UN DIA DESPUES  

DRAMATURGIA: Lorena Duarte Bedoya - Adaptación Ibagué Romero 

DIRECCIÓN: Lorena Duarte 

ELENCO: Lorena Duarte y Fraidel Alzate 

SINOPSIS DE LA OBRA: Arcadio Jaramillo y Cristal Sáenz sin conocerse mutuamente se preparan en 

sus labores cotidianas,cuando de repente sucede una catástrofe inimaginable, quedando sólo ellos 

dos habitando el mundo. Arcadio se encuentra con Cristal y piensa que ésta sería la perfecta 

posibilidad de repoblar la raza humana sin saber que Cristal es una mujer transexual. ¿Qué sucederá 

cuando Arcadio se entere de la verdad? 

DURACIÓN: 30 Minutos 

VALOR: APORTE VOLUNTARIO APARTIR DE 10.000 COP – 10 USD 

 

 

 

 



 

 



 

 


