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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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RICARDO III

Existen mil y una maneras de 
montar un Shakespeare, incluidas 

las manieristas. De todas ellas en 
esta puesta en escena se ha optado por 
la parodia. César Castaño, dramaturgo 
y actor se mofa de Ricardo y de sus 
circunstancias. Un parto por cesárea 
del contrahecho villano, para concebir 
la caricatura que él mismo interpreta. 
Y como quiera que los hilos de la 
trama los maneja a la perfección, los 
personajes de la historia le vienen 
como anillo al dedo, le sirven a la puesta, 
literalmente, como marionetas.

Si un dramaturgo italiano de mediados 
del siglo XX, Carmelo Benne, pregonaba 
despojar al personaje de “sus ansias 
de poder”, quizá para hacerlo más 
humano, el Ricardo al que asistimos, sin 
renunciar del todo al deseo irrefrenable 
por alcanzar el poder (que no la gloria), 
sí se regodea, hasta el paroxismo, en 
su megalomanía galopante, en su 
exceso de confianza en sí mismo. 
Como en un manual de superación 
personal, de sobrevaloración de la 
autoestima, de autoafirmación del ego, 
traza, irresistible, su sino maldito.

Por Ramiro Tejada

¿De qué está hecha la piel de este 
Ricardo III? Yo diría que de una 

exquisita proporción de elementos 
propios de la juglería clásica y de 
esas formas tan propias de las poéticas 
de hoy, mezcla de irreverencia, des-
dramatización, intertextualidad, y 
un desnudamiento del espacio que deja 
ver en toda su expresión el ensan-
chamiento del actor y, a veces, su 
apocamiento en las tablas.

En este Ricardo III se ve el atrevimiento 
honesto de un grupo de actores que 
tanto han transitado la calle como los 
escenarios en busca de sus personajes. 
Y se les nota esa búsqueda, ese 
juego actoral en los distintos ritmos 
que propone el montaje, tanto desde 
la actuación, como de la manipulación 
de muñecos y la ejecución musical. 
No sólo dominan las técnicas, sino 
los recursos mismos de la ficción que 
se adhieren a ellas. La obra divierte 
por la diversidad de recursos narrativos, 
intercala la poética del actor con la 
de la marioneta o de la música en vivo 
y el espectador se acopla sin hacer 
mucho esfuerzo a esas variables poéticas.

Por Wilson Escobar

críticas
“Teatro El Paso propone su 
RICARDO III”

“Ricardo III, el poder de la 
juglería”
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Esta historia acontece en un 
lugar que es a la vez todos 

los lugares, en un reino quizá 
muy parecido a este país que 
habitamos. 
Tras la caída del poder de la familia 
Lancaster, la casa de York 
asume el trono y ante esta situa-
ción  el hermano del nuevo rey, 
Ricardo de York, urde una trama 
de conspiraciones, engaños y 
traiciones para usurparle el poder 
a los legítimos herederos de la 
corona. Los personajes de este 
reino se encuentran en la mente 
enfermiza y maquiavélica de 
Ricardo, a la manera de títeres 
cuyo destino él maneja a su antojo. 
En este universo de pesadilla, 

inventado por él a partir de sus 
más oscuros sentimientos, su 
alma atraviesa por un infierno 
de logros y desdichas. Para sus 
propósitos, Ricardo encuentra un 
aliado aún más cruel que él, un 
secretario de estado que haciendo 
todo el trabajo sucio le traza el 
camino que lo conduce al trono, 
al costo de la muerte de sus 
propios familiares. Así, el poder 
no es más que un rastro de sangre. 
Hay aquí una imagen paralela 
a una realidad posible, de un 
hombre que en la noche es asesino, 
acumulador de fosas, y al día 
siguiente es elegido como 
gobernante.

SINOPSIS
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La obra ha sido ganadora de la Beca 
Nacional de Creación Teatral, 
de dos Becas de Itinerancias 
por Colombia y de tresBecas de 
Circulación Internacional, del 
Ministerio de Cultura de Colombia; 
y, reconocida como uno de los 
Espectáculos Extranjeros más 
Destacados de la Cartelera Teatral 
del 2014 en Buenos Aires, por 
los Premios Teatro del Mundo 
de la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina).
Ha sido programada en el Festival 
Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá, el Festival Internacional 
de Teatro de Manizales, el Festival 

espectáculodel
del Gesto Noble de Antioquia, 
el Encuentro Internacional de 
Teatro de Barranquilla Enitbar y 
en la reinauguración del Teatro 
Colón de Bogotá (Colombia); el 
Festival Rodará de Puebla y la 
Universidad de Guadalajara (México); 
el Festival de Teatro Joven Sudaka 
y el Teatro Malayerba de Quito 
el Circuito del Instituto Nacional 
de Teatro de Argentina que se 
desarrolla en cerca de 15 ciudades 
de este país (Argentina); el Festival 
Internacional de Teatro de Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia); y el 
Festival Internacional de Teatro 
Experimental de Shanghái (China).

trayectoria
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RICARDO III

En su trabajo de producción 
escénica El Paso se ha dedicado 
a la exploración y formación 
técnica en el campo de la antro-
pología teatral. En su trayectoria, 
ha llevado a escena varias obras 
de diferentes géneros tragedia, 
comedia, farsa y drama–, en diversos 
formatos –sala, espacio no conven-
cional 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 contemporánea. Lo que le ha 
permitido ganarse la aceptación de 
todos los públicos y la participación 
en importantes festivales de teatro 
nacionales e internacionales, 
y ser catalogado como uno de 
los grupos más relevantes de la 
Nueva Generación del Teatro 
Colombiano.
La agrupación ha sido ganadora de 
la Beca Nacional de Creación Teatral 
2011, de las Becas de Circulación 
Internacional 2012 y 2013 y de las 
Becas de Itinerancias por Colombia 
2013 y 2014 del Ministerio de 
Cultura, con la obra Ricardo III. 
Su director, César Castaño, resultó 
ganador de la Beca Nacional de 
Dramaturgia 2011 del Ministerio 
de Cultura, con su obra Un recuerdo 
en el olvido, que fue publicada por el 
Ministerio en la edición Pensar 
el Teatro y por la Universidad 
Distrital de Bogotá en la colección 
Autores del Teatro Colombiano; y, 
en el 2012 fue ganador de la 
Pasantía Internacional en Drama-
turgia de Iberescena, con su 
obra De las fosas comunes al 
común de las fosas.

RESEÑA SOBRE LA AGRUPACIÓN
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Dramaturgia y dirección: 
César Castaño
Actuación y manipulación de 
muñecos: 
Daniel Vergara 
Jorge Mario López Moreno 
Johanna Andrea Gutiérrez 
Valencia César Castaño
Interpretación musical: 
Carlos Ariel Díaz Jaramillo
Composición musical: 
Robinson Sierra Martínez y 
César Castaño 
Vestuario: 
Johanna Andrea Gutiérrez
Producción: 
César Castaño

Género:
Drama farsesco. 
Teatro de actores y muñecos 
con música en vivo. 
Duración: 
70 minutos.
Público objetivo: 
Jóvenes y adultos de 15 
años en adelante.
Fecha de estreno: 
Marzo 28 del 2012.

FICHA TÉCNICA

FICHA ARTÍSTICA

Luz Stella Gil Giraldo
Asistencia técnica: 
James Alzate

Cesar Augusto Castaño�
Daniel Vergara, Fernando Moron, Camila Sanz, William Ortiz, Cesar Castaño  
�

Cesar Augusto Castaño�
Interpretación musical: 
William Ortiz 
�

Cesar Augusto Castaño�




RICARDO III

Escenario: Formato a la italiana, 
de piso liso (para rodamiento de 
objetos escenográficos), de mínimo 
7 m. de ancho x 6 m. de fondo x 3 m. 
de alto. Ver plano de escenario.
Afore: Cámara negra (preferible-
mente a la alemana), con tras-
escena de mínimo 1 m. de ancho. 
Apoyo: Mínimo 3 técnicos, para el 
montaje de luces, sonido y escenario.
Tiempo de montaje y ensayo: 
18 horas. 
Tiempo de desmontaje: 2 horas.

Otros requerimientos:
Insumos para cada función: 
1 libra de fresas, 1/2 docena de 
manzanas rojas y 4 docenas de 
margaritas de varios colores y 1 
rollo de cinta de enmascarar de 
1 pulgada.
1 V entilador para camerino.
1 Rack para vestuario.
Servicio de lavandería para 5 
trajes, por cada 2 funciones. Y, 
solo para presentaciones fuera 
de Colombia.
1 Pistola de salva 9 milímetros 
o revólver de salva calibre 38, y 
10 balas por función.
1 Máquina de humo mediana, 

Transporte desde la Cuidad
Carga escenográfica: 5 maletas 
grandes, peso total 120 k.
Carga de instrumentos: 1 guitarra 
y 1 acordeón.
Personal que se desplaza: 7 in-
tegrantes (5 actores, 1 técnico y 1 
productor). 
Hospedaje y alimentación:
Personal 7 integrantes
Acomodación: 2 habitaciones 
dobles y 1 habitación triple.

REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS

REQUERIMIENTOS
LOGÍSTICOS

con el respectivo líquido.
1 Máquina de neblina, con el 
respectivo líquido.
1 Tambor de batería mediano 
(ton de aire).
2 Bases para guitarra acústica.
Instrumentos musicales propor-
cionados por el grupo: guitarra, 
acordeón, armónica de teclados 
e instrumentos de percusión menor.
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RICARDO III

Para teatros con buena acústica:
1 Micrófono inalámbrico para 
guitarra
1 Amplificador para guitarra 
de 50 wa�s 1 Amplificador para 
bajo de 50 wa�s

1 Consola de iluminación de 
mínimo 24 canales 19 Fresneles 
de 1.000 wa�s
10 Elipsoidales de 750 wa�s
8 Par 64 de 1.000 wa�s 4 Barras
4 Torres para luces.
Filtros: Ámbar (Lee 020 o 770), 
azul intenso (Lee 071), rojo intenso 
(Lee 026 o 027), verde (Lee 090) 
y amarillo (Lee 107 o 767).
Este rider puede variar de acuerdo 
con las dimensiones del espacio.
Ver plano de afore y luces.

REQUERIMIENTOS

DE ILUMINACIÓN

requerimientos
de sonido
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“La riqueza de esta propuesta 
está cimentada en los recursos 
del lenguaje del juglar, mezcla 
de farsa, drama y comedia. (...) 
Un Ricardo, tan cercano a una 
realidad como la nuestra, la de 
un país condenado a resolver sus 
conflictos a través de la violencia. 
Teatro El Paso expone con limpieza 
descarnada y patética esta metáfora 
que se esconde a lo hondo de 
Ricardo III”. Wilson Escobar 
Ramírez, crítico e investigador 
teatral. Periódico Textos, Manizales, 
septiembre de 2012.

“Lograron darle un toque contem-
poráneo a la obra del poeta inglés, 
sorteando el riesgo de caer en la 
caricatura o en la banalización. 
Primer punto a favor. Pero el segundo 
es todavía más importante: con 
su puesta en escena consiguieron 
atraer la atención sobre la obra de 
un artista que, como corresponde 
a todos aquellos cobijados bajo 
la etiqueta de clásicos, son más 
citados que leídos”. Gustavo 
Colorado, periodista cultural, 
Periódico virtual Tras la cola de 
la rata, Pereira, noviembre, 2012.

comentarios
del espectáculo

PLANO DE ESCENARIO
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asociacionelpaso@gmail.comTeatro El Paso @teatroelpaso


