


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.



Hermano, porque cuando uno es nadie, uno 
es lo que quiere.
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LÁMINA Y PINTURA

Un trabajo que surge desde el 
cotidiano íntimo del taller, 
que dibuja desde el oficio la 

parodia, los sueños y las vicisitudes 
de los obreros. Sin dificultades, sin 
flojeras innecesarias y sin el destino 
panfletario aborda lo político, la 
situación de miles de inmigrantes 
y las pasiones masculi- nas poco 
abordadas desde lo teatral en sus 
raíces más viscerales. Tiene maravillosos 
momentos llenos de ritmo donde los 
actores le apuestan a un dramatismo 
honesto y sin parafernalias.

Por Yorlady Ruiz

El personaje revisa sus años, 
esculca sus emociones, sacude 
el alma, estruja los recuerdos 

y revive episodios, que dan cuenta 
de las andan- zas de este hombre 
que ya en una edad madura, decide 
hacer un alto y con retrovisor evaluar 
la trayectoria de sus actos.

Don Pángara ha leído sobre la vida 
y por eso la conoce. Y con acierto 
elabora pensamientos que dice en 
voz alta, los cuales se convierten en 
comentarios sabios muy graciosos, 
que recibe el público lo que desata 
carcajadas permanentes que se ven 
en toda la obra.

Hay risotadas, hay densidad, hay 
música, hay canto, hay poesía, hay 
tangos, hay boleros, hay salsa, hay 
trago, hay eructos. Hay una buena 
puesta en escena. Pero esas risas 
están acompañadas de serios diálogos, 
que dejan ver a un Pángara que 
piensa, que tiene ideas serias, que 
le arranca a la vida instantes donde 
los asistentes guardan silencio y 
ven en el personaje un maestro popular 
vulnerable y muy humano.

Franklyn Molano - Periodista

críticas
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La Pangara, más conocido 
como Rodrigo Rojas, es un 
hombre aventurero, criado 

en el mundo de los carros. Todos 
los días se levanta a abrir un taller 
de latone- ría y pintura en el que 
se encuen- tra con su inseparable 
amigo Albino, del que nunca sabemos 
su nombre real.

El taller es un lugar de encuentro, 
una nave mediante la cual estos dos 
personajes viajan a distintos mundos, 
conocen la aventura, buscan un 
mejor futuro, incluso navegan sus 
recuerdos, tiempos pasados que los 
detienen, los hacen pensar y deberán 

superar para lograr su principal objetivo; 
encontrar el progreso, ese progreso 
que seguirá siendo un remolino 
turbulento en el que estarán atrapados 
en medio de las situa- ciones propias 
de la cultura popular latinoamericana, 
haciendo que el espectador se vea 
reflejado en esas situaciones jocosas. 

Finalmente todos estaremos perdidos 
en el fango donde se mezclan los 
recuerdos, los deseos de superación 
personal, el espíritu del carnaval 
que despierta cada que una botella 
de aguardiente se destapa y la melanco-
lía de una vida que se oculta entre 
el martillar del taller.

SINOPSIS
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Dramaturgia, dirección y 
producción:
César Castaño

Actuación:
Daniel alejandro Vergara 
Alberto Gutíerrez
César Castaño
William Fernando Ortiz

Diseño de Vestuario 
escenográfico e 
Iluminación:
Teatro El Paso

Dirección Musical:
Wiliam Fernando Ortiz

LÁMINA Y PINTURA

Género: 
Comedia

Duración: 
70 minutos 

Público Objetivo:
Jóvenes y adultos

Diseño de imagen:
Gabriel Posada

Fecha de Estreno:
Marzo de 2017

FICHA TÉCNICAFICHA ARTÍSTICA
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2 Mesas de bar con rodachines 
2 Canastas de cerveza con bo-
tellas.
1 Sanitario
Tarima con rodachines de (60
x 70 cms)
2 maletas
4 Sillas plegables de cantina
10 Tablas de madera cruda para 
afore en caja alemana (ver plano 
adjunto)
1 Puerta 
2 Maletas

Transporte para 5 personas
4 Actores
1 técnico 
Sí el viaje supera 6 horas éste 
debe ser en avión
Transporte de carga escenográfica 
o disposición de los elementos 
escenográficos.
10 kilos de arena 
(polvo de marmol)
4 Cervezas
Hotel

Escenario 6mts x 8 mts: 
Altura de la boca: 3 mts
Número de personas requeridas
para montaje y carga: 
3 personas con conocimientos 
técnicos. 
Barras de luces: 
3 Barras 
(Frontal, contra luz y centro).

CARGA
ESCENOGRÁFICA

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS

LOGÍSTICOS

TÉCNICOS
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MARCO CONCEPTUAL
OBRAde LA

El viento sopla soledad. ¿Cómo amortiguarla?, ¿Con el 
gélido olvido, con la tristeza o la resig- nación de ser 
un ente residual en una sociedad de capas oscuras?. 

La Pángara y el Alvino, latoneros de profesión y borrachos 
por convicción, trazan su aventura, y su rumbo es ningún 
sitio, solo la ausencia de si mismos los guía en una urbe 
que condena y oculta con pintura el abe- rrante oxido que 
la consume.
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Fresnel o Pc 16 x 750 W. 
Elipsoidal 9 x 750. 
Zom 25 - 50. 
Par 64 8 x 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.

Nota:
Las elipsoidales funcionan por canales 
independientes.
El par de piso.

iluminación

PLANO AFORE DEL ESCENARIO

PLANO ILUMINACIÓN



El actor que me representa 
es una mentira que camina 
y no se soporta, y por eso 
me inventa.

Préndame las velas, porque 
el camino al cielo o a eso 
que llan felicidad es muy 
oscuro.




