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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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C
SINOPSIS

uatro comediantes de un 
lugar llamado ninguna 
parte viajan al interior de

una ciudad cualquiera encon-
trándose que el rey de aquel 
lugar, El Rey Juan, bajo la idea del 
progreso y del desarrollo ha 
permitido que la contaminación 
generada por la mala disposición 
de las basuras se apodere de todo, 
incluso el agua está contaminada 
y las enfermedades están 
afectando a los habitantes de la 
ciudad cualquiera, los personajes 
de esta ciudad tienen  problemas 
de convivencia que durante la 
historia deberán solucionar, 
además van a enseñar al rey que 
no todo vale con la disculpa del 
progreso. Para recuperar la 
ciudad deberán aprender nuevos 
hábitos, aprender a relacionarse 

diferente en comunidad y enseñar 
a otras personas a tener un 
consumo consciente. 
En el camino aparecerán 
canciones, títeres y conquistadores 
europeos que viajan en una 
bañera, nos sacarán sonrisas y nos 
harán pensar sobre nuestro papel 
en el mundo. 

Una historia para toda la familia 
contada por medio de actores, 
títeres y música en vivo que busca 
llegar a transformar el pensamien-
to de los espectadores en torno al 
manejo de los residuos sólidos, una 
manera divertida de llevar un 
mensaje pedagógico de tal manera 
que los espectadores conozcan las 
diferentes formas de reciclar, 
reutilizar y reducir.  

LA CIUDAD DE LAS 3 ERRES
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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 Giraldo 

 

Actuación:   

Genero: 
Comedia 

Duración: 
50 minutos 

Público objetivo: 
Familiar

Obra de carácter pedagógico que tiene 
como finalidad generar reflexión en torno 
la disposición adecuada de residuos sólidos.  
(reciclar, reducir y reutilizar) 
 
 
 

FICHA TÉCNICAFICHA ARTÍSTICA

William Fernando Ortiz Pérez
Fernando Javier Moron Alvarez 
Maria Camila Sanz Ceballos 
Daniel Alejandro Vergara León 

Dirección musical: 
William Fernando Ortiz

Diseño de iluminación y vestuario: 
Teatro El Paso 



TIEMPO DE MONTAJE 
Montaje escenográfico de 4 horas
Tiempo de ensayo 2 horas
Tiempo de desmontaje 1 hora

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

 

Escenario: 
6 mts x 8 mts 

Altura de boca: 
3 mts 

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

CARGA ESCNOGRAFICA: 

4 maletas grandes

1 avión dividido en tres piezas con 
un peso de 2 kilos 

Medias de 1 mts x 70 cm cada pieza 

1 acordeón 

1 guitarra 

1 ave construida en tubos de PVC 
divida en 3 piezas 

1 mesa plegable

LA CIUDAD DE LAS 3 ERRES



Catering para 6 actores
2 técnicos de luces
2 técnicos escenográficos
1 técnico para afore

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.
Hospedaje (director con habitación
independiente)
Transporte de Carga escenográfica 
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REQUERIMIENTOS
OTROS

REQUERIMIENTOS 
LOGISTICOS 

LA CIUDAD DE LAS 3 ERRES
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LÁMINA Y PINTURA
iluminación

PLANO ILUMINACIÓN

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS  DE ILUMINACIÓN 

-8 Elipsoidales 

-11 pares LED (RGV) 

-4 par 64 

-Consola de Luces 

- 4 Trípodes 

 

   12 PAR LEDS (RGV) 

 

8 ELIPSOIDALES  

 

- CONSOLA DE LUCES DE 24 CANALES 

NOTA: En caso de realizar la función en espacio abierto o en calle se ha de  

requerir trípodes para instalar los 12 PAR LEDS 
 



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


