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n un país donde el absoluto de la democracia 
no es suficiente para poder llegar al progreso, 
y tratando de conseguir un proceso de refun-
dación para la reinvención de la patria, un 
grupo de políticos parodiados al mejor estilo 
patafísico incurren en proponer una solución 
para arreglar las cosas y cumplir con la pala-
bra al pueblo que los ha elegido. Para tal fin, 
optan por contratar un experto creador en 
soluciones finales. 

Es entonces cuando arriba de un extraño 
barco que solo navega en tierra, Ubú Rey, 
quien venido de las lejanas tierras de la nada 
promete a sus empleadores ayudar a cumplir 
su cometido tras la aplicación de un decálo-
go de las soluciones imaginarias para refun-
dar un país que permita instaurar la necropo-
lítica, la corrupción y el nepotismo como 
nuevos valores de la vida social. 
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La obra



Una vez aprobado su proyecto y el financiamiento 
del mismo, el padre Ubú emprende su empresa 
llegando a buen término, pero al final, impulsado 
por su esposa, la Madre Ubú, decide quedarse con 
el poder a costa de lo que sea necesario; por lo 
que pone en práctica un nuevo plan que le permita 
eliminar a quienes le contrataron y robarles el 
poder. 

Pero luego, como si esto fuese una parodia 
Shakesperiana y como perpetuo azote de los que 
gobiernan y de los que aspiran a mandar, el 
drama sigue un curso inesperado, un desparpajo 
en el que el valor de la justicia nunca está presente, 
creando así, una trama cruel y tragicómica sobre 
los extremos de la condición humana, donde ni 
siquiera hay sentido para la vida o la muerte y la 
impunidad es tan trivial como una flatulencia.
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Que esta tarea de hacer poder, 
tarea  fácil no es... Entonces todo 
colapsa para que surja 
un momento patafísico.
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UBÚ en Colombia

Notas de dirección
ctores, muñecos, música en vivo y una dramaturgia independiente, en versión 
propia, abordan la parodia del poder como estética de la política contempo-
ránea y como puente entre lo bello y lo terrible para dar vida a la obra Ubú          
Rey de Alfred Jarry, o simplemente, para matarla de nuevo.

El montaje se plantea desde el contra discurso y versa sobre preguntas                          
ante un estado y un gobierno caricaturesco, que como solución imaginaria 
para un mejor país, propone la eliminación sistemática de ciudadanos como 
último eslabón de la democracia, la libertad como pieza de intercambio en el 
mercado de los muertos, la dignidad como episodio grotesco y el poder, como 
una nave que viaja a lo profundo de lo inhumano y la desesperanza para ase-
gurar que todo quede tal y como está.

Ubú en Colombia, habla de ese estado gaseoso y de una historia política como 
el despojo de una flatulencia.  La obra es esplendor al vacío porque aquí todo                                
es falso, ridículo: los líderes asesinados, los que aprietan el gatillo y los orado-
res que dicen no ser sicarios de conciencia. La hora de la verdad no es más que 
un retazo de retórica y la política es horror. 

A
Teatro El Paso



y la música en vivo, logrando una excelsa 
mezcla de farsa, drama y comedia, para 
exponer a la luz del día, el ocaso en un 
país de ratas retóricas.

Ubú en Colombia dispone la arquitectura 
del poder para transitar por el Tánatos que 
se ha configurado en  nuestras ciudades, 
esas que son finalmente , la muestra ma-
terial del desarrollo y progreso que se 
erigen desde los modelos políticos. 
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Buscamos en esta nave creativa escenarios para amplificar el silencio de esta 
nación que teje su propia barbarie, valida la injusticia social y ampara al villano 
como héroe, para ubicarnos frente al decaimiento de esta época.

Este viaje nos permite desde nuestra perspectiva grupal, orientar una drama-
turgia y puesta en escena más allá del recurso escénico pues devela al actor 
en su aquí y ahora ,  sin esconderse en la oscuridad de la trasescena. Desde 
esta mirada, se motiva y reencarna la óptica del comediante, del juglar que 
transita buscando su público con un lenguaje propio, haciendo uso de la más-
cara, los muñecos, los objetos escénicos 
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Fundador de   la   compañía   Teatro El Paso de la ciudad de 
Pereira. Director del Encuentro de Lecturas Dramáticas y del 
Festival Internacional de Teatro Un Paso a la Escena.

Magister en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica 
de Pereira con tesis laureada sobre la meotodología de tra-
bajo de la “Dinamografía Escénica” Licenciado en Etnoeduca-
ción y Desarrollo Comunitario. Su experiencia, de más de 20 
años en el trabajo social comunitario, lo ha llevado a coordi-
nar proyectos de intervención sociocultural y realizar creacio-
nes teatrales con la Organización Internacional de Migracio-
nes OIM, la Organización de Naciones Unidas ONU, el Progra-
ma Acción Social de la Presidencia de la República de Colom-
bia, el Ministerio de Cultura de Colombia y compañías  teatrales.
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Manizales, Colombia (1980) Dramaturgo, 
Director y actor de Teatro.

CÉSAR 
CASTAÑO

El director
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Egresado de la Escuela de Teatro del Instituto de Cultura de 
Pereira. Se ha formado también en diferentes talleres y 
residencias artísticas 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 
Teatro de Los Andes, entre otros.

Ha publicado los siguientes textos: El libro Escuela para la   
reconstrucción   de la memoria histórica, investigación pu-
blicada 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 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. Así mismo, obtuvo la Beca de Crea-
ción Dramatúrgica en Residencia Internacional 
de IBERESCENA  2013. También fue ganador de la 
Beca de Creación en Arte Dramático 2014 del 
Instituto Municipal de Cultura y Fomento al 
Turismo de Pereira, entre otros.



Jean Baudrillar

“Las reglas del juego 
patafísico son mucho más 
ruines que las de ningún 
otro. Es un narcisismo de la 
muerte, una excentricidad 
mortal”



UBÚ en Colombia

El grupo

E l grupo de Teatro El Paso, fundado en 2005 como colectivo teatral, ha basado 
sus procesos creativos en una metodología propia, la cual ha denominado 
“Dinamografía escénica”. Esta propuesta consiste en el desarrollo de compe-
tencias investigativas en sus integrantes durante el proceso creativo, desde la 
estética, sistematización y documentación de experiencias.  

La agrupación teatral ha llevado a escena obras de diferentes                                                        
géneros y formatos, conjugando con agudeza el teatro de títeres, el trabajo de 
la máscara y la música en vivo. 

La organización se caracteriza por su dramaturgia irreverente, el rigor    escénico, 
su destacada actuación y la versatilidad en el manejo del lenguaje estético 
contemporáneo. 

El grupo ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales 
como el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Festival Internacional de 
Teatro de Manizales, Festival Internacional de  Teatro de  Santa Cruz de la 
Sierra, Festival Internacional de Teatro de Sanghai, entre otros. En cada uno de 
estos escenarios ha brillado por el reconocimiento de los públicos y la crítica 
especializada.
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Ficha técnica
y artística

Teatro El Paso

Producción General
UTOPÍA PRODUCCIONES
Dirección y Dramaturgia:
César Castaño Giraldo

Actuación:
María Camila Sanz Ceballos Daniel Alejandro 
Vergara León William Fernando Ortíz Pérez 
César Castaño

Composición Sonora:
Teatro El Paso
 

Interpretación musical:
William Fernando Ortíz

Elaboración de vestuario:
Teatro El Paso

Diseño de Iluminación:
Teatro El Paso.
Ejecución técnica de Iluminación:
Fernando Morón

Diseño, creación 
escenográfica y de títeres:                                          
Teatro El Paso
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Escenario

Requerimientos técnicos

Formato a la italiana, 9m de 
ancho x 8m de fondo x 4m de alto 
(espacio adaptable).

Afore: Cámara negra (preferible-
mente alemana) con trasescena 
de mínimo 1 m de ancho.

Sonido
1 micrófono inalámbrico para guitarra
2 micrófonos para acordeón 
1 micrófono para bombo de batería
1 micrófono para charles 1 micrófono de voz

Luces
1 consola de iluminación de mínimo 36 canales
8 Fresneles de 1.000 watts
12 Elipsoidales de 750 watts
15 pares led 64
8 par 64
filtros: Ambar (lee 020 o 770), azul intenso (lee 071)
rojo intenso (lee 026 o 027), verde (Lee 090) y 
amarillo (Lee 107

Apoyo
2 técnicos, para el montaje de 
luces, sonido y escenario.
Tiempo de montaje y ensayo:
12 horas
Tiempo de desmontaje:  2 horas.

Teatro El Paso

Interpretación musical:
William Fernando Ortíz

Elaboración de vestuario:
Teatro El Paso

Diseño de Iluminación:
Teatro El Paso.
Ejecución técnica de Iluminación:
Fernando Morón

Diseño, creación 
escenográfica y de títeres:                                          
Teatro El Paso
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Plano de luces

Teatro El Paso



UBÚ en Colombia

Carga escenográfica

Teatro El Paso

Escenografía
Objetos escénicos

1 Mesa de madera plegable. 
2 Sillas de madera.
1 Bañera en fibra de vidrio. 
6 Maletas medianas.
1 Telón azul en seda de 12x 5m. 
2 Telones rojos de 4x 5 C/U.
5 Muñecos de 70 x 120 C/U.
2 Ventiladores Industriales con aspas de 50cm.
24 Poleas.
13 Tiras de lazo de 12 m C/U. 
1 Máquina de escribir antigüa. 
1 Mesa de máquina de escribir en metal.
1 Silla de sala de cine antigüa.               
1 RAC para vestuario.

Libro de 30 x30cm Charola
Cubiertos
Kepis de policía
Muñeco infable con figura de delfín  
Cofre de 20x20cm 
Candelabro
Chaza de dulces de 60x40cm 
2 Avisos en triple de 50x50cm

Instrumentos musicales
Piano organeta. 
Guitarra electroacústica 
Acordeón
Bombo de batería. 
Charles (Platillos)



Carrera 11 Nº42-83 Barrio Maraya

(+57) 3255483 – 304 4547583

asociacionelpaso@gmail.com 

www.teatroelpaso.com


