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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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P
SINOPSIS

elusa, El Gato y Cami 
viven en un barrio popu-
lar de la ciudad, todos los

días se encuentran en las calles 
para vivir aventuras a través de 
sus juegos, sus papás están muy 
ocupados trabajando o viendo la 
televisión y los papás de El Gato se 
fueron a otro país. En el barrio 
pasan cosas raras, entran y salen 
carros con hombres extraños que 
cuando pasan los saludan, pero 
ellos no saben quiénes son. 
Cami aún no supera la tristeza de 
saber que su hermano Nano se 
durmió para siempre, pelusa está 
preocupado por sus amigos, 
sintiendo que los va a perder. Un 
día en el barrio empiezan a dar 
clases de teatro y los niños muy 
emocionados preparan una 
presentación, pero los hombres 

extraños se llevan a Gato y parece 
que la obra no se va a poder 
presentar.  

Entre todos buscaran una salida 
para solucionar sus problemas, 
música en vivo, títeres y tambores 
acompañaran este viaje por la ruta 
de los sueños.

LA RUTA DE LOS SUEÑOS
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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 y  
dramaturgia:  
Cesar Castaño

Actuación:  

Producción general: 
Utopía Producciónes 

Producción ejecutiva 
César Castaño 

 

Duración: 
60 minutos 

Obra de teatro de carácter pedagógica 
en la que se aborda la prevención del 
suicidio y la prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas. 

FICHA TÉCNICA

FICHA ARTÍSTICA

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

Actores invitados: 
Jhonatan Morales Valencia 
Eduardo Morales Valencia 
Jaime López
Luisa Cardona 

Dirección musical: 
William Fernando Ortiz

Composición Sonora: 
Teatro El Paso

Diseño de iluminación y vestuario: 
Teatro El Paso 



Sonido:
(en caso de que la presentación sea en 
espacio abierto se requieren 6 micró-
fonos de diadema y un micrófono 
inalámbrico para guitarra)
Consola de sonido con cabinas de 
acuerdo a las dimensiones del escenar-
io. La organización puede disponer de 
la amplificación, la cual tiene costos 
adicionales que no están incluidos en el 
valor de la presentación. 

Escenario de 8 x 10 

Aforo:
Caja negra, telón fondo negro (en caso 
de requerir hacer la función en espacio 
abierto se puede hacer, en ese caso se 
requiere amplificación) .
 

Escenario: 
1 máquina de humo 

Luces: 
1 Consola de iluminación de mínimo 24 
canales,  16 Fresneles
de 1.000 wa�s, 10 Elipsoidales de 750 
wa�s, 8 Par 64 de 1.000 wa�s 4 Barras
2 Torres para luces.

 

LA RUTA DE LOS SUEÑOS
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REQUERIMIENTOS 
PARA PRESENTACIÓN

REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS



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

Montaje escenográfico de 4 horas 
Tiempo de ensayo 2 horas 
Tiempo de desmontaje 1 hora 

6 tiquetes de avión cuando la distancia 
supere 5 horas de viaje 

Traslados actores
Alimentación para 6 personas 
Hospedaje (director con habitación 
independiente) 
Transporte de Carga escenográfica

LA RUTA DE LOS SUEÑOS
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REQUERIMIENTOS
OTROS

REQUERIMIENTOS
DE TRASLADO

DE MONTAJE
TIEMPO
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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 

 



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


