


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.



Porque hay que ponerse en los 
zapatos del otro...



BOSS CARA DE TORO

3

A LA SALIDA HABLAMOS

Durante más de quince años fui docente en colegios de 
varios municipios del país. Presencié, viví y medié en 
decenas de situaciones de acoso escolar. ¡Son tantas las 

modalidades de este fenómeno, a todo nivel! Y cuando el acoso 
escolar se presenta, interrumpe cualquier proceso educativo, y 
si no se resuelve, rompe los corazones de los involucrados y de 
los profesores mismos. 

 A veces no valen discursos, alecciones, reprimendas, intervencio
-nes psicosociales ni sanciones. ¿Qué nos queda? Encontré una 

respuesta cuando vi la obra ‘A La Salida Hablamos’. Necesitamos 
espejos, vernos proyectados, y esto es posible en hechos artísticos 
como el teatro, que nos presentan indirectamente nuestros 
propios conflictos; entendía que mediante el arte escénico en 
especial, nos podemos entender, y me sorprendí cómo en esta 
obra los personajes y las situaciones son correctos paradigmas 
de una realidad que hay que manejar, por el bien de las generaciones 
que vienen.

Siempre he afirmado que el teatro es mucho más contundente 
que muchos otros discursos. Y esta obra cala hondo, además 
porque no sólo muestra el dramatismo cotidiano al que se ex

-

ponen nuestros niños, niñas y adolescentes, sino porque apela 
al humor para transmitir el mensaje: el diálogo inteligente.
Sale uno con alegría y optimismo de la función, y con ganas de 
hablar sin tapujos del tema.

Gustavo Acosta
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Manolito es un niño muy 
disciplinado que hace 
las tareas juicioso, aunque 

a veces debe hacer las de Rodrigo, 
el grandulón del salón que lo obliga 
bajo amenazas, Maturana quiere 
denunciar la situación, pero le da 
miedo, Magolita observa desde un 
rincón del salón, no dice nada, esta 
triste porque todos le dicen gorda, 
Valentina la niña nueva del salón 
aun no logra conseguir amigos, es 
presumida y se niega aceptar que 
su familia es pobre. El profe Eusebio 
intenta imponer disciplina, pero 
bajo imposición nada funciona en 
la vida, el rector está preocupado 
por los presupuestos y no tiene 
tiempo para la convivencia, los padres 
de familia tienen poco tiempo para 

compartir con sus hijos. Todos estos 
estos personajes deberán hacer un 
alto en el camino, mirarse a los ojos 
y encontrar una salida para superar 
sus dificultades, todos deberán 
entender que antes de levantar la 
mano para golpear o señalar hay 
que ponerse en los zapatos del otro. 
A la salida hablamos es una puesta 
en escena de Teatro El Paso que 
busca prevenir las violencias en 
la escuela a través de una historia 
divertida que conjuga la música en 
vivo, los títeres y la actuación, una 
obra dirigida a toda la familia en 
la van a poder viajar por distintas 
historias muy cercanas a nuestra 
realidad con el fin de vernos refle-
jados y ponerle fin a la violencia en 
nuestra cotidianidad. 

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 antropolo-
gía 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 espectá-
culos 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.

trayectoria
AGRUPACIÓNde la
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Dirección general, 
dramaturgia y producción: 
Cesar Augusto Castaño

Actuación: 
Angélica Jhoana Correa 
Alberto Antonio Gutiérrez 
María Camila Sanz 
Jhoana Andrea Gutiérrez 
Daniel Alejandro Vergara 
William Fernando Ortíz

Diseño de vestuario 
e iluminación: 
Teatro El Paso 

Dirección musical: 
William Fernando Ortiz 

Género: 
Comedia 

Duración: 
60 minutos 

Público objetivo: 
Familiar 

Fecha de estreno: 
2 de septiembre de 2017

FICHA TÉCNICAFICHA ARTÍSTICA
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2 mesas plegables. 
1 mesa de bar con rodachines. 
1 teatrino de aluminio. 
2 cabas con títeres y elementos 
escenográficos. 
4 maletas. 
4 sillas de colegio sin paleta 
reposa brazos. 
1 ton de batería con base. 
1 base de guitarra. 
1 acordeón. 
1 redoblante. 
Instrumentos de percusión 
menor.

Transporte para 7 personas.
6 actores y 1 técnico (si el viaje 
supera 6 horas este debe ser en 
avión).
Transporte de carga escenográfica 
o disposición de los elementos 
escenográficos.
Hotel.

Escenario:
6mts x 8 mts: 

Altura de la boca: 
3 mts

Número de personas requeridas 
para montaje y carga:
2 personas con conocimientos 
técnicos.

Barras de luces: 
3 Barras Frontal, contra luz y 
centro.

CARGA
ESCENOGRÁFICA

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS

LOGÍSTICOS

TÉCNICOS
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LÁMINA Y PINTURA

Fresnel o Pc 16 x 750 W.

Elipsoidal 9 x 750 Zom 25-50.

Par 64 8x 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.

iluminación

PLANO DEL ESCENARIO

PLANO ILUMINACIÓN



Cra 11 # 42-83 Barrio Maraya -Pereira  

(036) 344 56 44

317 448 68 79

asociacionelpaso@gmail.com

@teatro_elpaso @teatroelpasoTeatro El Paso

www.teatroelpaso.com


