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MANIZALEZ, COLOMBIA

Escritor de cine y teatro, 
director y actor de teatro.

 Fundador de la com-
pañía Teatro El Paso de Perei-
ra. Director del Encuentro de 
Lecturas Dramáticas. Magister 
en Estetica y Creación de la    
Universidad Tecnológica de 
Pereira con tesis laureada 
sobre la meotodología de 
trabajo de la “Dinamografía 
Escenica”   Licenciado en 
Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, con 
tesis laureada. 

 Su experiencia, de más 
de 20 años en el trabajo social 
comunitario, lo ha llevado a 
coordinar proyectos de inter-
vención sociocultural y realizar 
creaciones teatrales con la 
Organización Internacional de 
Migraciones OIM, la Organi-
zación 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 Rubia-
no, Farley Velásquez y            
Cristóbal Peláez, entre otros.
 
 Ha publicado los sigui-
entes textos: El libro Escuela 
para la reconstrucción de la           
memoria histórica, inter-
vención social e investigación 
publicada por la Agencia          
Norteamericana para el Desar-
rollo 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 sigui-
entes premios: Mejor director 
del Festival Metropolitano de 
Teatro de Pereira 2004; ha sido 
ganador de la Pasantía Nacio-
nal en Teatro 2009, de la Beca 
de Creación Teatral 2011 y de 
la Beca Nacional de                      
Dramaturgia 2011, del Ministe-
rio de Cultura de Colombia y de 
la Beca de creación Dramatúr-
gica en Residencia Internacio-
nal 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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 La obra de Teatro Indicio, cuenta la historia de tres empleadas domes-
ticas que trabajan desde hace algunos años para don Abundio, alias el patrón, 
se mueven por la casa como pez en el agua, pueden recorrerla con los ojos 
cerrados, deben recorrerla con los ojos cerrados, entre habitación y 
habitación pasan cosas que a veces es mejor no ver, escuchar y mucho 
menos contar. Parece ser que, en esta casa, que también es parque, tienda de 
helados y sala de conciertos, las tres mujeres; Topacio, Luz Delfilia y Luzmila 
viajan a través de sus recuerdos y escapan de un pasado que las persigue, 
entre costuras, cocina y canciones nos contarán su verdad sobre lo que es 
vivir con el patrón.

 Un ejercicio de escritura colectiva que realizó el equipo de Teatro El 
Paso durante la época de cuarentena ocasianada por la pandemia COVID 19 
da como resultado un texto que se mueve entre lo cómico y lo melancólico, 
con la intención de remover los sentidos del espectador a través de los relatos 
de un país muy cercano a todos que tanto nos duele.



TRAYECTORIA 
ARTÍSTICA

 El grupo de Teatro 
El Paso viene trabajando 
desde el 2005 en la ciudad 
de             Pereira, Risaralda 
como        colectivo teatral 
y desde el 2008 como enti-
dad              juridica, produc-
tora y gestora de  proyecto 
culturales. Además de la 
producción de espectácu-
los escénicos.
 
 En su trabajo de 
producción escénica El 
Paso se ha dedicado a la 
exploración y formación 
técnica en el campo de la 
antropología teatral.

 En su trayectoria, 
ha llevado a escena varias 
obras de diferentes géner-
os tragedia, comedia, farsa 
y drama- , en diversos 
formatos- sala, espacio no 
convencional y calle, 
cuenta en su repertorio 
con espectáculos para 

todos los públicos. Su propuesta escénica conjuga la actuación, los 
titeres, el trabajo de máscaras y la música en vivo; y logra, con su drama-
turgia irreverente, rigor escénicoy destacada actuación, una propuesta 
estética llamativa y contemporánea. Lo que le ha permitido la partici-
pación en importante festivales nacionales e internacional.



FIC
HA

 AR
TÍS

TIC
A

M
A

R
IA

 C
A

M
IL

A
S

A
N

Z 
C

EB
A

LL
O

S
D

A
N

IE
L 

A
LE

J
A

N
D

R
O

V
ER

G
A

R
A

 L
EÓ

N
W

IL
LI

A
M

 F
ER

N
A

N
D

O
O

R
TÍ

Z 
P

ÉR
EZ

Dramaturgia: Colectiva 
Dirección y Producción : César Castaño
Interpretación Musical: William Ortiz
Elaboraciòn de vestuario: Jessica Peralta Montaño
Técnico de luces : Fernando Javier Moron Alvarez 

ACTORES:

Topacio



FICHA TÉCNICA

Genero: comedia 
Duración: 70 minutos 
Publico objetivo: jóvenes y adultos 
Fecha de estreno: octubre de 2020

Reel
https://youtu.be/CVpHM-jSYow



CARGA ESCENOGRÁFICA   
- 1 Mesa de madera plagable
- 2 sillas de madera 
- 1 carrito de supermercado mediano
- 4 Tapetes de cesped sintetico
Utensilios de cocina (1 licuadora, 3              
posillos de esmalte, 2 cuchillos grandes, 1 tabla 
de picar, 1 olla, 1 cucharon, y 1             colador)
- 1 Máquina de humo 

- 1 Cajón peruano 
- 1 Base      para      guitarra       acústica                         
instrumentos musicales proporcionados por el 
grupo: guitarra, acordeón,clarinete y huevitos. 
- 4 docenas    de    margaritas    blancas y          
amarillas (secas) – Se deben adquirir días 
antes de la función. Se usan para todas las 
funciones de una temporada.



ESCENARIO   

SONIDO

ILUMINACIÓN

- 1 microfono inalámbrico para guitarra 
- 1 microfono inalambrico para clarinete 

Formato a la italiana, de piso liso (para rodamiento de objeto   
escenografico), de mínimo 9m de ancho x 8m de fondo x 4m 
de alto (espacio adaptable). 
- Afore: Cámara negra (preferiblemente a la alemana), con 
trasescena de mínimo 1 m de ancho.
- Apoyo: 2 técnicos, para el montaje de luces, sonido y             
escenario.

Tiempo de montaje y ensayo: 8 horas
Tiempo de desmontaje: 2 horas.

- 1 consola de iluminación de mínimo 24 canales 19 Fresne-
les de 1.000 watts
- 10 Elipsoidales de 750 watts
- 15 pares led 64 
- 8 par 64
- 4 fresneles

Filtros: Ambar (lee 020 o 770), azul intenso (lee 071) rojo 
intenso (lee 026 o 027), verde (Lee 090) y amarillo (Lee 107 o 
767)RE
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PLANO DE ILUMINACIÓN



Carrera 11 # 42 -83 Barrio Maraya

(6) 325 5483 - 317 448 6879

asociaciónelpaso@gmail.com

www.teatroelpaso.com


