


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.



2

SOLIETAD

Entre multitudes asombra mi soledad, 
quien más quien menos, en esta 
conjunción de palabras antagónicas 
se recuesta en su soledad en medio de 
la gran masa humana. Es la antípoda 
del devenir de la existencia. Y es el 
reto y el riesgo –mayúsculo, si se 
tiene en cuenta que la pieza se ha 
diseñado para espacio abierto, plaza 
pública, el ágora como escenario– 
que asume esta agrupación de la 
vecina ciudad de Pereira. Una severa y 
mordaz crítica a la vejez como sino 
inexorable al manejo que hacemos 
de ésta.
Solo con sus recuerdos (“Esta noche hay 
lluvia de recuerdos”, dice el narrador) 
se batalla en la senectud, su bastión 
puede ser la nieta, Alejandra, grácil y con 
natural espontaneidad es interpretada 
(que no representada) por Angélica 
Correa, pero que será estigmatizada 
por la querida familia, por su asisten-
cialismo en la vejez vergonzante.

críticas

Un daguerrotipo que deshilvana 
en trasescena, con los efectos de 
distanciamiento y juegos de rol de la 
trouppe de El Paso, que diestramente 
sabe conjugar en el laberinto de la 
memoria del anciano, quien asiste 
a la representación de su historia y 
de paso da rienda suelta al desvarío 
onírico. Saltan las imágenes a borbotones, 
como en regadera, lo surreal se toma la 
escena, baña y desborda el imaginario 
que puebla a este ser asediado en 
su soledad, es la multiplicación de 
su “Yo” escindido el que fragua esa 
multitud que lo arropa, le cobija y 
finalmente, brinda albergue. Allí 
percibo el neologismo, la palabra 
que subsume su dualidad: Multitud 
y Soledad, tan antagónicas como 
inseparables. 

Por Ramiro Tejada

“Retrato de Familia”
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SOLIETAD

Solietad, como estado de existen-
cia ingrávido, como resguardo 

de lo etéreo, lugar de ausencia 
que nos refiere el vacío de la 
vida, el abandono, los sueños 
que pierden las alas y los recuerdos 
que mueren con el tiempo. Ella, 
Alejandra, la pequeña niña, bien 
lo sabe, bien lo siente, mientras 
la rabia revienta sus poros por la 
angustia que le produce la distancia 
con su soñador abuelo, quien 
desvencijado de su realidad es 
llevado a un asilo por mano de 
la madre de Alejandra.

Ahora ambos, niña y anciano, 
inventan una metáfora para 
resistir la distancia decidiendo 
andar juntos por el camino de 
la imaginación, ambos juegan 
a convertir su soledad en una 

costumbre que se derrumba con la 
fantasía, los recuerdos y los sueños.
Alejandra sube al árbol, se desliza 
por los techos, por los árboles y 
desde allí ve el lugar donde se 
encuentra su abuelo, imagina cómo 
sacarlo de allí, como robárselo 
al tiempo y tenerlo para sí. Ella 
recuerda y habita la memoria de él, 
se entrega al relato y se abandona 
al sueño.

Al final, nos damos cuenta que 
la soledad es una espada que no 
se siente, con un filo tan agudo 
que corta el silencio y te entrega 
al bordo del río. Pero los sueños nos 
permite caer sin haberlo pensado, 
caer hacia arriba, desclavar el 
cielo y guardarlo en una maleta. 
Perder la costumbre, los pasos 
fijos y soltarse al vacío.

SINOPSIS
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Teatro El Paso viene trabajando 
desde el 2005 como colectivo 
teatral, productora y gestora de 
proyectos culturales. Además 
de la producción de espectáculos 
escénicos, produce eventos 
culturales y desarrolla procesos 
de intervención social desde el 
arte.

En su trayectoria, se ha dedicado 
a la exploración y formación 
técnica en la antropología teatral, 
ha llevado a escena diferentes 
géneros –tragedia, comedia, farsa y 
drama–, en diversos formatos –
sala, espacio no convencional 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 muy contemporánea.

Realiza, anualmente, el Encuentro 
de Lecturas Dramáticas en 
Risaralda y la Escuela para la 
Reconstrucción de la Memoria 
Histórica que se desarrolla en 
varios municipios de Colombia 
donde ha habido conflicto armado. 
Y, de forma permanente, realiza 
una programación cultural en 
su sala La Textilería, en Pereira.

agrupaciónde la
trayectoria



SOLIETAD
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Dramaturgia, dirección y 
producción:
César Castaño
Actuación:
Ángelica Correa
Alberto Gutíerrez
Juan Carlos García
Nathaly Hernández
Diseño de Vestuario:
Natalia Toro Ángel
Diseño Escenográfico y 
de Iluminación:
Colectivo Teatro El Paso
Interpretación Musical:
Carlos Ariel Díaz Jaramillo
Robinson Sierra
Wiliam Fernando Ortiz
Dirección Musical:
Wiliam Fernando Ortiz

Género: 
Pieza teatral drama
Duración: 
60 minutos
Público Objetivo: 
Todas las audiencias
Fecha de Estreno: 
Septiembre del 2013

FICHA TÉCNICA

FICHA ARTÍSTICA

Registro Fotográfico:
Lola Gómez
Equipo Técnico:
César Castaño
Juan Carlos García
Robinson Sierra

SOLIETAD
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Carpa de 6 m. ancho x 4 m. de 
fondo x 3 m. de alto, cubierta 
y aforada en los laterales, para 
camerino, esta debe estar detrás 
del aforo (Ver plano escénico).
18 cuerpos de andamio para 
hacer el aforo, caja negra  (esta 
es una posibilidad para aforar, 
sin embargo estamos atentos a 
mirar otra forma de hacerlo) ver 
plano del escenario.
Afore con telonería negra.
1 Kilo de Alambre.
Piso de vinilo color blanco de 
10 x 6 m. (Este lo dispondrá el 
grupo).
Escalera de aluminio color 
blanca de 2 m. de alta. (Esta la 
dispondrá el grupo).
6 Rollos de cinta para linóleo 
color blanco, de 2 pulgadas de 
ancho. (Es importante aclarar que 
el piso se debe estar limpiando 
previo a cada función y ello implica 
en algunas ocacíones que la cinta 
se levante y en tanto se debe 
cambiar).
2 mesas de 1x1 para los músicos 
(Éstas pueden ser circulares, ver 
fotos).
Tarima para músicos de 50 cm 
de alto con escala para bajar de 
180 x 3 metros (Ver foto).
Tres bultos de musgo tipo melena. 
Árboles con ramas secas para 
amarrar a la escalera (Se enviará 
foto)
Hojas secas 4 bultos (Éstas son 
para delimitar todo el espacio 
escénico).
Ramos de flores. 
Catering 

Escenario: 
Altura de la boca: 3 mts
Ancho de la boca: 10 mts
Número de personas requeridas 
para montaje y cargo 8 personas 
con conocimientos técnicos.
Barras de luces: 3 Barras (Frontal, 
contra luz y centro.
Profundidad: 8 mts

REQUERIMIENTOS
LOGÍSTICOS

REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS

SOLIETAD
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SOLIETAD

Nota: (Se requiere una alta calidad 
de sonido con el que obtengas 
fidelidad y nitidez, pues la atmos-
fera ritmo y el sentido del espectá-
culo depende en gran parte del 
paisaje sonoro que hemos creado 
para el mismo)
1 Acordeón
Cabinas potenciadas tipo profesio-
nal (Sugerimos Electro Voice o 
QSC como mínimo, la potencia 
de estas dependerá del número de 
espectadores y de la disposición 
escénica. 
Cabinas de retorno. 

1 Consola de sonido 24 canales 
con efectos, sugerimos que sea 
marca Soundcraf.
3  Micrófonos inalámbricos de 
diadema, para voces, que usan 
músicos y actores que se están 
moviendo continuamente por 
todo el escenario, sugerimos 
que sean Marca Shure, al igual 
que todos los micrófonos solicitados.
1 Micrófono inalámbrico para 
acordeón de teclado (Tener en 
cuenta que el sonido del acordeón 
posee dos salidas una de bajos y 
otra de acordes, dado el caso de 

requerimientos
de sonido

PLANO DE ESCENARIO
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Fresnel o Pc 14 x 750 W.
Elipsoidal 6 x 750    Zom  25-50.
Par 64 24x 1.000 X.
Consola de luces por 24 canales.  
2 Cámaras de humo con control 
remoto.
Dimmer de 36 salidas para 
soporte de carga x 2.000 o 4.000 
por canal para poder agrupar, si 
es de 4.000 W se puede trabajar 
con uno de 24. 

Nota: 
Las elipsoidales funcionan por 
canales independientes.
El par de piso.

REQUERIMIENTOS

DE ILUMINACIÓN

que el microfono no posea la doble 
entrada, se requeririan dos, en 
tal caso sugerimos el siguiente: 
Shure BETA 98 inalámbrico 
para acordeón).
1 Micrófono inalámbricos a linea, 
para guitarra electroacústica. 
IMPORTANTE: el músico se 
mueve por todo el escenario con 
el instrumento al igual que pasa 
con el acordeón por ello se hace 
inminentemente necesario que 
sean inalámbricos.
Línea para kalimba electro 
acústica.
Línea para guitarra eléctrica.
Línea para organeta.
Amplificador para guitarra 
eléctrica de 100W. 

1 Micrófono Shure Beta 52 A 
para Bombo.
2 micrófonos Shure SM 57 para 
Matalofono.
1 Micrófono SM 94 (Overhead) 
Para amplificar Didgeridoo, 
Concertina (acordeón de mano) 
y Ronrroco.
3 Micrófonos SM 58 con piaña 
para voces

NOTA MUY IMPORTANTE:
Tener en cuenta las frecuencias 
de los micrófonos inalámbricos  
una vez revisen el ryder, pues 
es importante que estos no se 
acomplen ni estallen, y contemplar 
si es necesario usar antena.
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asociacionelpaso@gmail.comTeatro El Paso @teatroelpaso


