


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.
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Hay ciudades - dice Italo Calvino -
que a través de los años y las 

mutaciones siguen dando su forma 
a los deseos, y otras en las que los 
deseos, o logran borrar la ciudad, o 
son borrados por ella.
Esta clasificación de Las ciudades 
invisibles bien pudiera enmarcar la obra 
Cada vez más tarde, de la compañía 
El Paso de Pereira, que hizo parte de 
la programación oficial del Festival 
Internacional de Teatro de Manizales, 
en su edición 2013.
El espectáculo irrumpe desde la antesala 
el entorno de los espectadores, con 
la invitación festiva que hacen los 
personajes (alcalde y primera dama) 
para que asistan a un acto de su 
campaña electoral de reelección.
Una vez adentro, el espectador asiste, 
no a un descarado acto electoral, 
sino para presenciar los vicios y virtudes 
de una familia, los fragmentos de una 
relación amorosa y la reconstrucción, 
también fragmentada, de la historia 
de tradiciones, personajes e íconos 
de una ciudad, que pareciera tener 
nombre propio: Pereira.

Por Wilson Escobar

En el año de conmemoración del 
aniversario 150 de la ciudad de Pereira, 

cuando se movilizó al sector cultural 
en pro de la historia y la recuperación 
de la memoria, ha sido el teatro el arte 
que ha acompañado permanentemente 
las celebraciones públicas y oficiales.

Desde diferentes ideologías y dramaturgias 
el teatro engalanó la conmemoración 
enriqueciendo los referentes de la 
historia y el diálogo crítico mediante 
las diversas posturas estéticas que 
pretenden representarnos. En este 
sentido, ¿quién podría decidirse entre 
‘Robledo el Usurpador’, ácido montaje 
que, entre otros logros, pone de relieve 
el sintomático conflicto de la contratación 
en el medio cultural; ‘Risaralda’, 
complejo y arrobador musical que 
mezclando actores novatos con notables 
referentes de las tablas nacionales, 
retoman el mito de la colonización de 
nuestras tierras; o ‘Cada Vez Más Tarde’ 
como un elaborado replanteamiento 
del civismo local, pisando callos, con 
cuestionamientos sobre el valor del 
bambuco y el concepto de élite?.

Por Gustavo Vinasco

críticas
“De bambucos y otras pasiones” “Reseña”
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Estoy aquí, la brisa acaricia mis 
cabellos y yo voy a tientas en la 
noche, porque he perdido mi 
hilo, ese que te di a ti.
Cada vez más Tarde muestra una 
ciudad como mosaico de imágenes 
que palpitan en el acontecer diario 
de sus habitantes y de los que van 
de paso. En este acontecimiento 
se traza un correlato que surge 
de la voz de Ella, una mujer, que 

llegando a una pequeña ciudad 
en busca de Él, nos narra una 
aventura de soledad por la que 
viajan recuerdos, anhelos, cartas, 
palabras y sueños, mezclados 
con la descripción íntima de 
las historias que en su camino 
encuentra y que se centran en 
la vida cotidiana de una familia 
común en cuyas manos se centra 
el poder político de aquel lugar.

SINOPSIS
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En su trabajo de producción 
escénica El Paso se ha dedicado 
a la exploración y formación 
técnica en el campo de la antro-
pología teatral. En su trayectoria, 
ha llevado a escena varias obras 
de diferentes géneros tragedia, 
comedia, farsa y drama–, en diversos 
formatos –sala, espacio no conven-
cional y calle– y cuenta en su 
repertorio con espectáculos para 
todos los públicos. Su propuesta 
escénica conjuga la actuación, los 
muñecos, el trabajo de máscaras 
y la música en vivo; y, logra, con 
su dramaturgia irreverente, rigor 
escénico y destacada actuación, 
una propuesta estética llamativa 
y contemporánea. Lo que le ha 
permitido ganarse la aceptación de 
todos los públicos y la participación 
en importantes festivales de teatro 
nacionales e internacionales, 
y ser catalogado como uno de 

los grupos más relevantes de la 
Nueva Generación del Teatro 
Colombiano.
La agrupación ha sido ganadora de 
la Beca Nacional de Creación Teatral 
2011, de las Becas de Circulación 
Internacional 2012 y 2013 y de las 
Becas de Itinerancias por Colombia 
2013 y 2014 del Ministerio de 
Cultura, con la obra Ricardo III. 
Su director, César Castaño, resultó 
ganador de la Beca Nacional de 
Dramaturgia 2011 del Ministerio 
de Cultura, con su obra Un recuerdo 
en el olvido, que fue publicada por el 
Ministerio en la edición Pensar 
el Teatro y por la Universidad 
Distrital de Bogotá en la colección 
Autores del Teatro Colombiano; y, 
en el 2012 fue ganador de la 
Pasantía Internacional en Drama-
turgia de Iberescena, con su 
obra De las fosas comunes al 
común de las fosas.

trayectoria
de La AGRUPACIÓN
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Género:
Drama 
Teatro de actores y muñecos 
con música en vivo. 
Duración: 
60 minutos.
Público objetivo:
Adultos
Fecha de estreno:
Septiembre 26 2013 

FICHA TÉCNICA

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgo y director:
César Castaño
Asistente de dirección y 
productora: Actores:
Luz Stella Gil Giraldo
César Castaño
Jorge Mario López Moreno 
Johanna Andrea Gutiérrez 
Diana Carolina Echeverry 
Compositores e intérpretes 
musicales:
Robinson Sierra
Wendy Dorado
Control de iluminación:
Daniel Alejandro Vergara

Asistente y comunicador:
David Roldán
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Medidas Escenario: Ancho: 10 m. 
Fondo: 6m.
Piso Balín (de vinilo) o linóleo, 
color blanco para cubrir un área 
de 10 m. x 4,5 m.
2 rollos grandes de cinta para 
piso linóleo de 1 pulgada de ancho.
Escenografía Y Utilería:
1 tabla triplex de 15 mm. de 
grosor, de 1 x 1 m.
1 taza de inodoro en cerámica 
color mostaza
2 percheros de pie de madera

Tickets:
9 Entradas VIP de cortesía y 
9 Credenciales con acceso a 
stage, backstage, área de FOH, 
área VIP y camerino.
Boletos Aéreos: 9 boletos de ida 
y regreso.
Hospedaje y alimentación:
Personal 9 integrantes (el Hotel 

REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS

REQUERIMIENTOS
LOGÍSTICOS

debe proporcionar el desayuno).
Acomodación: 2 habitaciones 
dobles y 1 habitación triple.
Viáticos: El promotor pagará 
viáticos a los artistas a razón de 9 
x $50.000 COP por día, incluyendo 
días de viaje.
Transporte Local: Bus ejecutivo 
para 9 pasajeros a disposición de 
agrupación. Se viaja con equipajes 
personales e instrumentos musi-
cales. Se deben cubrir las rutas 
Aeropuerto, hotel, lugar de la 
presentación, hotel, aeropuerto
1 Vehículo para carga de esceno-
grafía, equipaje e instrumentos 
tipo 600, preferiblemente camión 
con cabina rígida. 
Peso aproximado: 105 Kg.
Camerino: 9 personas, baño privado 
uso exclusivo.
2 sofás grandes, 9 sillas, 1 mesa 
para el catering, organizador 
de vestuario, ventilador, una 
plancha y mesa para planchar, 
2 espejos de cuerpo entero y 2 
puntos eléctricos de 110v.

CADA VEZ MÁS TARDE
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Sonido: 
El equipo de audio debe garantizar 
90 dB SPL mínimo en el punto 
de F.O.H. El sistema deberá ser 
cableado para operación estéreo a 3 
vías y procesado electrónicamente. 
El sistema de sonido FOH y 
Monitores deberán estar debida-
mente probados, procesados, 
alineados en fase y funcionando 
correctamente una hora antes 
de iniciar la prueba de sonido. 
El sistema debe estar listo cuando 
llegue la Asociación Cultural 
y Teatral El Paso y la consola 
debe estar disponible.
La cantidad de equipo tiene 
que ser proporcional al área del 
evento y tener una cobertura total 
de todos los puntos del público.
F.O.H y Monitores:
Professional Mixer Digital Yamaha 
LS9 32 canales para FOH y 
Monitores.
4 x Monitores 15”
2 x Sistemas de Side Fills (3 
vías c/subwoofers)
2 x Micrófono Wireless UHF Shure 
o Sennheiser) (con baterías nuevas 
para sound check y show).

4 x Micrófonos Shure SM 58
2 Unidades de CD Stereo y Mp3
Para teatros con buena acústica:
1 Amplificador para guitarra de 
50 watts.
1 Micrófono inalámbrico para 
guitarra (proporcionado por el 
grupo). La tarima debe tener una 
cobertura total por micrófonos 
de ambientes para la óptima 
presentación de la obra.
La ubicación de las consolas de 
iluminación y audio (uno de los 
laterales del escenario) deben 
ofrecer niveles de visibilidad y 
audición óptimos. En caso que 
esto no sea posible, estas deben 
colocar en el auditorio en 
posición centrada detrás de la 
última fila de sillas.
Nos reservamos el derecho de 
aceptar los equipos que serán 
contratados para la presentación; 
es deber del organizador contratar 
este servicio con una empresa 
responsable y profesional. El 
personal debe estar debida-
mente capacitado, en buena 
disposición para el trabajo y 
debe respetar las decisiones de 
nuestra producción técnica. 

REQUERIMIENTOS
de SONIDO
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Iluminación convencional y natural 
que tenga el recinto. Por favor 
contemplar:
5 lámparas de techo con 
bombillos incandescentes de 40 
w, con una carga eléctrica total 
de 500 w. (proporcionadas por 
el grupo).
1 consola de 24 canales.
Dimmers para conexión de luces, 
de 24 salidas, de 1.200 w por canal.

REQUERIMIENTOS

DE ILUMINACIÓN

8 reflectores Par 38 de 150 w.
8 reflectores Par 46 de 200 w.
8 reflectores Par 56 de 300 w.
8 reflectores Par 64 de 500 w.
10 barras para luces.
Filtros para luces color ámbar 
y azul.
1 Consola o controlador de ilumi-
nación convencional.

PLANO DE ILUMINACIÓN
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PLANO DEL ESCENARIO



asociacionelpaso@gmail.comTeatro El Paso @teatroelpaso


