
Catálogo sujeto a cambios* 



ARGENTINA
Humo Negro

”Quiero decir te amo"
Dir. Juan Parodi 



En la Obra del dramaturgo argentino Mariano Tenconi 
Blanco hay dos cuerpos, dos mujeres sobre el 
escenario que no se miran, ni se tocan nunca. 
Tampoco hay diálogos. 

Una mujer inició una serie de cartas para enviarlas a 
un hombre, contarle de sus miedos, sus obsesiones, 
su angustia. Cuando decide mandarlas a la dirección 
en la que cree que éste vive no las lee él, sino su 
esposa. La mujer decide contestarle. Hacerse pasar 
por su marido y, con ello, inicia un juego, el juego del 
amor.







BOLIVIA
Teatro de los Andes

“Mar”



Mar parte de la Guerra del Pacífico y es una alegoría 
poética del impacto sentimental en los bolivianos de la 
pérdida del litoral. La obra cuenta la historia de tres 
hermanos, Juana, Miguel y Segundo, que deciden 
emprender un viaje para cumplir el último deseo de su 
madre moribunda: ser atada a una de las puertas de la 
casa familiar y que, una vez en el mar -algo 
desconocido para ella- la abandonen al albedrío de las 
olas.







BRASIL
Focus cia de Danza   

"As canções que você dançou 
pra mim" 



Las canciones que has bailado para mí tienen 
coreografía de Alex Neoral, fundador y director de la 
compañía Focus. En el escenario, cuatro parejas de 
bailarines se mueven sobre un conjunto de trechos de 
72 canciones inmortalizadas por el Rey Roberto 
Carlos. Busca sumergirnos en la obra de un artista tan 
popular, presente en el cotidiano de los brasileños, y 
poner tal obra en diálogo con un arte abstracto como 
la danza.







ESPAÑA
Ron Lalá  

“Crimen y telón” 



El Teatro ha muerto y el detective Noir tiene que 
descubrir al asesino antes que la Agencia Anti Arte 
desvele el secreto de su oscuro pasado. Para ello 
recorrerá la historia del Teatro en busca de verdades 
ocultas mientras una red de misteriosos personajes 
conspiran en la sombra







ESPAÑA
Kulunka Teatro  

“Solitudes” 



Solitudes nos habla de la falta de compañía que siente 
un anciano, este su protagonista quiere disfrutar de 
cosas sencillas de la vida pero ciertas visitas y 
acontecimientos cambiarán por momentos su rutina, 
pues este aún quiere disfrutar de sus pequeños 
placeres y no se resigna a la vivir su vida con  
dignidad, aventurandose con determinación por vías 
que traen consecuencias para sí y los que le rodean.







FRANCIA
Imperial Kikiristan   

“Les Transformateurs 
Acoustiques” 



El sonido de Les Transformateurs Acoustiques 
proviene de los cestos de basura. Este grupo francés 
de cinco músicos toca con instrumentos creados a 
partir de objetos reciclados recuperados que han sido 
diseñados por Bruno Blandy -un laudero muy original-. 
Esta orquesta interpreta una música nueva que aborda 
varios estilos musicales (reggae,calypso y salsa, entre 
otros) en forma de espectáculo pasacalles.







ITALIA
Zoé



La presentación cautiva al público por tener música en 
vivo y un mundo circense atemporal. El show está 
compuesto por drama, poetas, obreros, entre otros 
elementos. El equipo cuenta con artistas de Italia, 
Francia y Nicaragua, quienes demostrarán su talento 
en el arte circense.









MÉXICO
 Puño de tierra 

“Algo en Fuenteovejuna”  



Versión libre a partir de Fuenteovejuna de Lope de 
Vega. Se trata del clásico de Lope de Vega aterrizado 
en el México de nuestros días. Una pequeña 
comunidad que desde hace décadas ha sido asediada 
por el crimen y la corrupción, harta de mendigar 
justicia sin ser escuchada, ha decidido defenderse y 
tomar la justicia en sus propias manos.







URUGUAY
 Teatro el Galpón

“Bakunin”
Dir. Santiago Sanguinetti  



Margarita, una vieja anarquista, especialista en 
computación cognitiva, plantea secuestrar en el sauna 
de un hotel en Las Vegas a Ema, la nueva gerente 
general de IBM para América Latina. Para ello recibe 
la ayuda de Rosa y Bernardo, dos ex funcionarios de 
la misma empresa y de un humanoide informático con 
la apariencia del filósofo ruso Mijaíl Bakunin, 
programado especialmente para la ocasión. Sin 
embargo, la acción se sale de control. Una comedia 
fantástica y moralmente equivocada.



 Santiago Sanguinetti
Director





URUGUAY
 Teatro La Morena

“No daré hijos, daré versos”
Dir. Marianela Morena  



Un relato escénico musical contemporáneo. Delmira 
es una adelantada de su tiempo pues a pesar que las 
escenas se sitúan en los 1900, sus pensamientos son 
totalmente contemporáneos, la palabra, el amor, los 
hombres y todas las connotaciones sociales son arte 
vida, sin ataduras ni contenciones, es cuerpo y lo 
disfruta; hombres pasan por sus fauces, viviendo 
ficciones y realidades, incorporándose a sus rutinas y 
volviendo a vivir para compartir palabras, pues estas 
son las que les permiten ser.







USA
ID Studio Theater

“El cielo y el dolor”



Alexandra, una inmigrante transgénero, que trabaja como 
prostituta en Queens, nos cuenta con humor, los más 
profundos secretos de su alma. El cielo y el dolor es una 
historia de amor, bella y desgarradora como el amor mismo. 
Habla de la supervivencia, del sacrificio, de las soledades 
que un día nos obligan a huir de nuestra jaula y a 
encarcelarnos en otra aún mayor, para intentar vivir, para 
ser felices al fin, para tocar, aunque sea por un instante, el 
cielo. 









“De ratones y de hombres”
Dir. Manolo Orjuela



El grupo  4Paredes narra en esta pieza teatral, la 
historia de dos hermanos, Luis y Jorge, campesinos 
colombianos que viajan por distintas regiones 
rebuscándosela.  En un espacio íntimo, Manuel 
Orjuela acerca al espectador a un ambiente rural 
donde se solapa la comicidad y la tragedia, la 
supervivencia y la amistad, temas extraídos del texto 
original del Nobel John Steinbeck que se adaptan con 
precisión a la realidad de campo colombiano y a la 
vida de sus campesinos.





Teatro Petra
“Historia patria”



Teatro petra presenta su nueva obra: “Historia patria”, 
la cual reconstruye la enseñanza de nuestra historia 
valiéndose de recursos como la pedagogía infantil, el 
estatus social, las relaciones de poder, y las herencias 
culturales. En una situación perfectamente plausible el 
Teatro Petra hace un comentario crítico a lo que 
somos después de dos siglos de nuestra 
independencia, demostrando que tenemos más en 
común con los colombianos de antaño de lo que 
nosotros mismo imaginamos.
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Teatro el trueque
“Lolita”



“Lolita (1955) puede considerarse como un estudio del 
amor y el deseo sexual. Lolita es una niña de 12 años 
mientras que Mr. Humbert es un hombre maduro, y el 
abismo entre su edad y la de la niña produce el vacío entre 
ellos; entre ese vacío, ese vértigo, la seducción, atracción 
de un peligro mortal. En segundo lugar, la imaginación del 
triste sátiro, convierte en criatura mágica a aquella colegiala 
tan trivial y normal en su género como el poeta frustrado 
Humbert lo es en el suyo. Fuera de la mirada maníaca de 
Mr. Humbert no hay nínfula.
Lolita, la nínfula, sólo existe a través de la obsesión que 
destruye a Humbert”







Elemental Teatro
“La casa de Bernarda Alba”



La casa de Bernarda Alba, la última obra maestra escrita 
por Federico García Lorca, en la que se conjugan con éxito 
la poesía con la naturalidad, la belleza con la verosimilitud, 
«Es poesía hecha carne», como lo expresaba el poeta. 
Nuestra versión es una mirada enfática acerca del 
sufrimiento de los discriminados, los esclavizados de todo 
tipo, una mirada crítica del totalitarismo, social, político y 
religioso. Es nuestra fuerza, el motor esencial para que 
como artistas sigamos planteando temas que incomoden, 
que nos sacudan de esas viejas estructuras que no nos 
dejan ver más allá de nuestros propios egoísmos y 
complejos.







Sankofa
“La ciudad de los otros”



La Ciudad de los Otros delata la falta de oportunidades 
para seres humanos, que por generaciones, han sido 
marcados por la discriminación étnica y la inequidad social: 
Comunidades negras y otros marginados, observados 
siempre con el mismo lente, reclaman un poder político que 
trascienda en auténticas formas de convivencia; que La 
Ciudad de los Otros sea ciudad para todos.







Ballet Folclórico de 
Antioquia

“Naciste vos”



Naciste Vos toma inspiración de la novela de Manuel Mejía 
Vallejo, Aire de Tango, para convertirse en una pieza 
escénica en la que la Danza es la gran protagonista.
Aire de Tango, reconstruye, con ficción y realidades, la 
muerte de Carlos Gardel en un accidente aéreo en 
Medellín, el 24 de junio de 1935. Su personaje central, 
Jairo, nacía el mismo día en que Gardel dejaba de existir, 
entre las llamaradas y las estructuras humeantes de aquella 
avioneta estrellada, pocos minutos luego de salir del 
aeropuerto.







Jabrú, teatro de títeres
“Clownti”



Clownti se siente muy solo y un poco triste por tal razón decide abrir la maleta de sus 
sueños. Es grande su sorpresa al darse cuenta que allí están todas las cosas bonitas 
que su padre se ponía para convertirse en el mejor payaso del circo: peluca, nariz, 
zapaticos grandes y bombachos... y además, como en una cajita mágica, cada objeto 
que él encuentra lo invita a descubrir y jugar. Después de mucho probar, finalmente, 
queda vestido de payaso, decidiendo entrenar y aprender algunos números de circo. 
A pesar de la dificultad, de su torpeza, de sus caídas y del riesgo que corre, en el 
difícil arte de ser payaso; su corazón se llena de alegría. Primero, porque recuerda a 
su padre y lo siente cerca y segundo, porque jugando y riéndose de sus propias 
dificultades logra despertar la ternura en los otros y hacer muchos, pero muchos 
amigos.







Manicomio de muñecos
“El zapatero y los duendes”



Cuento original de los Hermanos Grimm, escrita en 1806. 
Esta es la historia de Agapito, un anciano zapatero trabajador 
y bonachón, que día a día le cuesta más trabajar porque ya 
no ve bien y sus manos son lentas. Debido a esto, ya no 
gana mucho dinero y él y su esposa Julia están en 
problemas. Una noche cuando duermen, llegan dos 
duendecitos que son su salvación.





Pantolocos
“Aluvión”



Nos encontramos así con una caravana de alegres y 
variopintos tarambanas, que dedican sus alegres e 
inciertas vidas a festejar, beber, jugar, bramar, peer, 
cantar, saltar, bailar, coquetear y... quien sabrá cuantas 
necedades y delirios plácemes más. Más por si acaso, 
desembarazados estamos de culpa alguna frente a los 
acontecimientos insólitos y espantosos, pues sabrá 
quién sabe quién, con qué más resulten este tropel de 
faranduleros y holgazanes, en éste suculento y 
bullicioso aglomerado de juegos de clown. 







Pájara trueno
“Mujeres de carne, mujeres 

de bronces.”



Es una propuesta artística de la Red de Mujeres Artistas de Medellín y La Pájara 
Trueno Producciones, que pretende visibilizar las acciones inspiradoras de seis 
mujeres relevantes en la tradición de Antioquia y de Colombia que han aportado 
a mejorar la calidad de vida de las mujeres y que lucharon por los derechos de 
las mismas, que en diferentes épocas y contextos aunaron fuerzas para un bien 
común, que fueron mujeres como cualquiera, ellas son historias que vale la pena 
contar:

● María Cano
● Benedikta zur Nieden de Echavarría
● Rosita Turizo de Trujillo
● Betsabé Espinal 
● Débora Arango
● Mujer actual cotidiana, María Ene Rodríguez










