PERFIL DEL DIRECTOR Y DRAMATURGO

César Castaño
Manizales, Colombia (1980).
Escritor de cine y teatro, director
y actor de teatro.
Fundador de la compañía Teatro
El Paso de Pereira. Director del
Encuentro de Lecturas Dramáticas.
Licenciado en Etnoeducación
y Desarrollo Comunitario de la
Universidad Tecnológica de Pereira, con tesis laureada, actualmente
aspirante a Magister en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica
de Pereira.. Su experiencia, de más de 20 años en el trabajo social comunitario,
lo ha llevado a coordinar proyectos de intervención sociocultural y realizar
creaciones teatrales con la Organización Internacional de Migraciones
OIM, la Organización de Naciones Unidas ONU, el Programa Acción
Social de la Presidencia de la República de Colombia y el Ministerio de
Cultura de Colombia.
Egresado de la Escuela de Teatro del Instituto de Cultura de Pereira. Se ha
formado también en diferentes talleres con maestros como José Sanchis
Sinisterra, Eugenio Barba, Arístides Vargas, Bernardo Rey, Andrés Lima,
Patricio Estrella, Antoni Diamantis, Adrian Jakson, Santiago García, Fabio
Rubiano, Farley Velásquez y Cristóbal Peláez, entre otros.
Ha publicado los siguientes textos: El libro Escuela para la reconstrucción
de la memoria histórica, intervención social e investigación publicada
por la Agencia Norteamericana para el Desarrollo USAID; su obra teatral
“Un recuerdo en el olvido” ha sido publicada por la ASAB – Universidad
Distrital de Bogotá. Su obra teatral “Cada vez más tarde” en el 2013; y
varios ensayos y reflexiones en diferentes revistas de teatro y filosofía.
Ha obtenido los siguientes premios: Mejor director del Festival Metropolitano
de Teatro de Pereira 2004; ha sido ganador de la Pasantía Nacional en
Teatro 2009, de la Beca de Creación Teatral 2011 y de la Beca Nacional de
Dramaturgia 2011, del Ministerio de Cultura de Colombia y de la Beca de
creación Dramatúrgica en Residencia Internacional de Iberescena 2013;
y ganador de la Beca de creación en Arte Dramático 2014 del Instituto
Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira.

Esta es mi vida, esta es mi esperanza.

BOSS CARA DE TORO
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Boss, interpretado por César Castaño,
director y dramaturgo del grupo, nos
golpea a fragmentos de espíritu, nos
lanza una y otra vez certeros golpes
de palabra, mostrándonos cómo se
levanta un hombre y enfrenta la
vida como se debe. Se podría pensar
que la obra es la partición del actor, del
dramaturgo y hombre, desenmascarando
las preocupaciones y poniendo en
cuestión las inquietudes de cada uno.

Por Wilson Escobar

a obra es en últimas el desmoronamiento de la vida del artista,
del actor, en este caso, concebido
como un peleador que descubre su
farsa, que es un Gólem del destino,
un peón en el tablero, y que llega
un momento en que por mejor que
conozca la fórmula del éxito, hay
peleas compradas para perderse por
personajes sin rostro. La lona está
llena de corazones de porcelana.

ara de Toro se presenta con
esa estética embambada de los
años 70`en un tono confesional,
ahogado en sus recuerdos, delirante
en sus sueños… Nunca mejor como
este espectáculo, se puede decir
que César Castaño, se deja la piel
sobre la lona, su gestica corporal es
decidida, versátil, narra con desgarro
sus fragmentos de vida, y se narra a
si mismo sobre el escenario.

Por: Albeiro Montoya Guiral
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BOSS CARA DE TORO

SINOPSIS

L

a obra narra la historia de un
boxeador con la ilusión del
sueño latinoamericano en La
Gran Manzana, el juego de un
triunfo mediáticamente vendido
a los países tercermundistas, la
figura arquetípica de una fuerza
latinoamericana que no ha servido
para nada, un retrato del latino
contemporáneo que involuntariamente se convierte en el coloso
de una esperanza que cayó en la
marginalidad y el olvido a causa
del consumo.
Boss es un personaje destrozado,

aniquilado por los golpes de la
vida que es la contienda más
difícil de todas, un muñeco roto
por las leyes de la oferta y la
demanda, incapaz de decir “Te
quiero”, de poseer sentimientos
colectivos, un personaje que se
lanza al vacío de la desesperanza
luego de haber sido campeón
del mundo en los pesos medianos
del boxeo. Su historia de vida es
el desencanto humano, de un
tiempo ridículamente despojado
de humanidad, de una tragedia
personal como parodia y farsa
de la vida.
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PUESTA EN ESCENA

L

a obra que, desde el recurso
del teatro íntimo, integra la
actuación, el canto y el video, a la
manera de un seudo-documental
en vivo.
La obra es una metáfora del final
de una época y el inicio de otra que
el mismo García Canclini llamaría
“la época del desencanto”, un
pobre hombre roto, en las miserias
humanas en un mundo donde
te conviertes en un producto
publicitario, un mundo donde
ni la religión, ni la izquierda y
ni la derecha dieron respuestas
reales y donde cada quien lleva su
propio flotador en este océano
social de “Sálvese quien pueda”.

trayectoria
del

espectáculo

L

a obra ha sido Beca de
Creación y Producción en
Arte Dramático del Instituto de
Cultura y Fomento al Turismo
de Pereira 2014, programada
en La Textilería y en el Teatro
de Cámara Santiago Londoño
(Pereira), en el Festival de Teatro
Alternativo de Pereira, Festival
Ejereteje de Pereira , en el Festival
de Teatro Gesto Noble 2015
(Carmen de Viboral, Antioquia)
y en el Festival Iberoamericano
de Teatro de Bogotá 2016.
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BOSS CARA DE TORO

FICHA ARTÍSTICA

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia, dirección y
producción:
César Castaño
Actuación:
César Castaño
Nathaly Hernández
Diseño de Vestuario:
Natalia Toro Ángel
Registro Fotográfico:
Capeto - Lola Gómez
Interpretación Musical:
Carlos Ariel Díaz Jaramillo
Robinson Sierra
Wiliam Fernando Ortiz
Dirección Musical:
Wiliam Fernando Ortiz
Diseño Escenográfico y
de Iluminación:
Colectivo Teatro El Paso

Género:
Pieza teatral drama
Duración:
75 minutos
Público Objetivo:
Jóvenes adultos, de 15 años
en adelante.
Contiene imágenes de sexo
explícito.
Fecha de Estreno: Diciembre
19 del 2014
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BOSS CARA DE TORO
REQUERIMIENTOS
LOGÍSTICOS
Transporte aéreo para equipo
artístico (Cuando el viaje supera
4 horas de manera terrestre, la
movilidad debe ser en avión).
Transporte de carga para escenografía, instrumentos y objetos
escénicos (Se sugiere un camión que
lleve la carga de modo independiente, dado que los objetos e
instrumentos musicales y objetos
son muy delicados).
Hotel de equipo artístico y
técnico.
Alimentación equipo artístico y
técnico. (Viáticos).
Una botella de litro de Whisky
sello rojo. (Para las tres funciones).
2 botellas de ron. (Para las tres
funciones).
Bolsa de hielo (previo a cada
función).

REQUERIMIENTOS
LOGÍSTICOS
Escenario: espacio convencional
o no convencional en formato
bifrontal o pasarela, con un área
para escenario mínima de 12 m.
de ancho x 6 m. de fondo y 3 m. de
alto, con piso liso (para rodamiento
de objetos escenográficos). (Ver
plano de escenario pag 11).

VIDEO
1 Video-beam de 3.000 lúmens,
mínimo, con control remoto.
1 Cámara fotográfica con lente
18-55 ó de vídeo con trípode,
(Los proporciona el grupo).
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BOSS CARA DE TORO
AMPLIFICACIÓN
1 Consola de sonido de
12 canales con efectos
(marca Soundcraf).
2 Altavoces potenciados
tipo profesional ( Electro
Voice ZLX 15P ó QSC).
1 Kit de micrófonos
para batería MDK 57-52
1 Transmisor inalámbrico
para guitarra acústica.
1 Transmisor inalámbrico
y amplificador para
guitarra 60 w. (marca
Orange).
1 Micrófono SM 57.
1 Línea Plug para organeta.
1 Micrófono DPA para
violonchelo.
3 Micrófonos Shure
SM 58.
1 Micrófono Shure de
diadema.
1 Micrófono Shure inalámbrico para voz.
3 Piañas de micrófono.

instrumentos

musicales
1 Guitarra eléctrica
1 Guitarra electro-acústica
1 Violonchelo
1 Batería: Bombo de
Batería/Redoblante/
Charles
1 Batería (con bombo,
redoblante y charles)
1 Acordeón
Flauta China
Organeta
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iluminación
1 consola de 48 canales (se trabaja con
sub master cuadrando escenas).
Dimmers para conexión de luces,
según requerimiento especificado en
el plano (ver plano de luces adjunto
para especificar carga).
16 par 64 de 1.000 w. (se agrupan por 4
colores: azul, rojo, ámbar y verde)
18 PC con visceras. de 750 w. (también
pueden ser frésnel, con víseras. Se
agrupan por 3 colores, azul, rojo y
ámbar).
12 Elipsoidales o licos de 500 o 750 w.
(se manejan por canales independientes,
no color).
3 Luces Lowel de 250 w. para televisión

con trípodes.
4 Trípodes para luces par 64 (ver
plano).
Filtros para luces color: Azul (#80
Primary Blue), rojo (#26 Light Red),
ámbar (#21 Golden Amber) y verde
(#93 Blue Green).
Apoyo: Mínimo 4 técnicos, para
iluminación, escenario y sonido.
Tiempo de montaje y ensayo: 12 horas.
Tiempo de desmontaje: 2 horas.
Otros requerimientos:
1 Rack para vestuario.
Catering
Servicio de lavandería y planchado
para 6 vestuarios (cada 3 funciones).

PLANO DE ILUMINACIÓN
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BOSS CARA DE TORO
PLANO DE ESCENARIO

CARGA ESCENOGRÁFICA
Elementos escenográficos:
2 Plataformas de madera triplex
de 15 mm. de grosor x 1 x 1 m. y
con rodachines.
1 Mesa de comedor, redonda y de
madera, de 60 cm. de diámetro
y 90 cm. de alto.
2 Sillas de madera que hagan
juego con la mesa, de 35 cm. de
ancho y 80 cm. de alto.
1 Mesa auxiliar de madera, de
40 cm. de diámetro y 90 cm. de alto.
1 Silla descansadora.

1 Puerta de madera con perilla
y marco, de 1 m. de ancho y 2 m.
de alto.
1 Silla pequeña de oficina con
rodachines y sin espaldar ni brazos.
1 Persiana blanca de 1,6 m. de
ancho por 1,2 m. de alto.
1 Pistola de fogueo, de 9 milímetros.
10 Vasos de cristal para whisky.
1 Saco de boxeo de 40x 80
Poleas y cuerdas
Arenas de mármol x 10 kilos
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Teatro El Paso

@teatroelpaso

asociacionelpaso@gmail.com

