
 

 
 

 
 

 
 

PEDRO MIGUEL ROZO - 19 DE SEPTIEMBRE. 

CAROLINA MEJÍA - 21 DE SEPTIEMBRE. 

ERIK LEYTON - 26 DE SEPTIEMBRE. 

FELIPE VERGARA - 28 DE SEPTIEMBRE. 

JORGE HUGO MARÍN - 3 DE OCTUBRE. 

TANIA CÁRDENAS- 5 DE OCTUBRE. 

JOSÉ SAEED PEZESHKI – 10 DE OCTUBRE. 

CARLOS MOISÉS BALLESTEROS – 12 DE OCTUBRE. 

 
 

 
DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 

MARTES: 5:00pm – 8:00pm 

DOMINGOS: 9:00am – 1:00pm 

MALDITA VANIDAD TEATRO (Carrera 19 No 45A-17) 



 

   
 

 

   
 

INVERSIÓN $100.000 TODO EL CURSO 

Los pagos se podrán realizar por medio de consignación o 

transferencia a DAVIVIENDA (473800121930), NEQUI/ DAVIPLATA 

(3003855630).  

Realizada la transferencia debes escribir al WhatsApp (+57) 

3202331800 con la foto del comprobante de pago. Para pagos de otros 

países comunicarse directamente al WhatsApp 



Los asistentes a Sesiones Maestras para la dramaturgia tendrán la oportunidad de 

participar en una convocatoria interna con un texto breve de su autoría, el ganador será 

publicado en el libro de “Antología de teatro breve”.  

PEDRO MIGUEL ROZO 

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 

Dramaturgo, director y guionista. Premio Coral a mejor guión inédito del 

Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. Fundador de 

la Corporación Luna, agrupación dentro de la cual ha llevado a escena la 

mayor parte de su trabajo dramatúrgico, bajo su propia dirección y algunas 

veces también con su participación actoral. También dentro de la Corporación 

desarrolló el proyecto de la Red Nacional de Dramaturgia Colombiana, en 

convenio con la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. Dentro de sus 

obras más importantes se destacan: Club suicida busca…, Tálamo, Solos 

para Piano, Viceversa y Nuestras vidas privadas, ganadora del Premio 

Distrital de Dramaturgia en el 2008 y cuya versión en inglés (Our Private Life) 

fue estrenada por el Royal Court Theatre de Londres, y publicada por Oberon 

Books en el 2011. Con su novela El Testamento fue finalista del Concurso 

Nacional de Novela Breve Álvaro Cepeda Samudio en el 2005. Se ha 

desempeñado como profesor de dramaturgia en diferentes universidades de 

Bogotá. Su última pieza Orgánica estuvo en el 2015 en temporada en 

Trafalgar Studios de Londres, dentro del espectáculo Mouthful producido por 

Metta Theatre Company. 

SESIÓN: 

DE LA DRAMATURGIA NATURAL A LA ARTIFICIAL 

De alguna manera todos los seres humanos somos dramaturgos 

espontáneos. Hacemos dramaturgia cuando usamos nuestro lenguaje para 

regular las expectativas de nuestro interlocutor, en aras de conservar el 

interés del mismo sobre el relato que estoy contando. Los chismes, las 

noticias, las bromas, las fábulas y hasta las interjecciones que hagan parte 

de la enciclopedia referencial de los participantes, serán nuestro material de 

trabajo con el cual, por medio de juegos deductivos, llegaremos a detectar 

cada una de las herramientas dramatúrgicas que subyacen en nuestra forma 

de elaborar relatos en la vida cotidiana, para luego aventurar posibles 

aplicaciones de las mismas sobre bocetos de creación dramatúrgica. 



CAROLINA MEJÍA 

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE 

Egresada del proyecto de Artes Escénicas con énfasis en Dirección, de la 

Academia Superior de Artes de Bogotá (2008) y de la maestría en escrituras 

creativas con énfasis en guion de la Universidad Nacional de Colombia 

(2015). Fundadora de la Compañía RuedaRoja junto a Mario Escobar, 

produciendo montajes como " (un café)" (2008), “No te escupo la cara… 

(porque la vida lo hará mejor que yo) I, II, III y IV”(2012), “Docto Animal” (2017) 

y “Pero sigo siendo el rey” (2019), todas producciones de la Compañía 

Ruedaroja de la que es codirectora y autora. Ha escrito micro teatro como 

“Hágame la Caridad” (2014), “El Toque Secreto” (2014) y “Carnicería 

Freudiana” (2015), entre otros. Ha sido participante de talleres de dramaturgia 

de la fundación Punto Cadeneta Punto con los maestros José Sanchís 

Sinisterra (2013 - 2015), Mariana de Althaus (2014), Gorsy Edú (2016), Jaime 

Chabaud (2016) y Sergi Belbel (2016). 

Fue coordinadora y docente de La escuela Municipal de artes de Chía (2010 

– 2012) y del programa de profesionalización en teatro de la Academia 

Superior de Artes de Bogotá (2013) e hizo la asesoría escénica de la ópera 

“Bastián y Bastiana” para la Universidad del Norte (2014), así como directora 

de montajes de grado de Academia Charlot (2017 y 2019), La Universidad El 

Bosque (2019) y la ASAB (2019). 

Trabaja en el área de libretos del Canal RCN, como lectora de proyectos 

nuevos y en desarrollo (2012 - 2020). Ha sido escritora de contenidos 

publicitarios para Direktor films, Mccan y Casa e. Ha publicado obras como 

“Rituales para una muerte segura en casa”, en el libro “Sin título” de la Clínica 

de dramaturgia de Bogotá 2015 y en la revista Tramoya de México, así como 

“El toque secreto”, en la Antología de teatro breve colombiano (2020) y “Docto 

Animal” en la Antología de teatro bogotano del CELCIT (2020). Actualmente 

hace la adaptación y dirección de las obras de Teatro en casa, de Tuboleta y 

Casa e. 

SESIÓN: 

TRAINING PARA EL ERROR 

La comedia tiene una lógica particular de ver el mundo y, en esa medida, 

puede ser considerada como un músculo que se puede ejercitar. En esta 

sesión visitaremos distintas posibilidades para comprender y ejercitar esa 



lógica, pensando situaciones con el tempo, los personajes y las 

circunstancias que pueden tener un potencial cómico. 

ERIK LEYTON 

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE 

Dramaturgo,  realizador  de  cine  y  televisión,  guionista,  libretista  y  profesor 
universitario en áreas de cine, guion y dramaturgia. Ganador en dos 
oportunidades del Premio Distrital de Dramaturgia de Bogotá, además de 
otros reconocimientos en España y Argentina. Autor de varias piezas de 
teatro que han sido montadas en Colombia, Argentina, México y España. 

 

Egresado de la Universidad Nacional de Colombia, cursó también la Maestría en 
estudios teatrales y cinematográficos de la Universidad de La Coruña, y la 
Maestría  en  escritura  para  cine,  televisión  y  narrativas  transmedia  de  la 
Universidad   Autónoma   de   Barcelona,   ambas   en   España.   Actualmente 
adelanta el Doctorado en teoría e historia de las artes de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina, bajo la tutoría del Maestro Jorge Dubatti. Ha sido 
jurado en varias convocatorias de IDARTES y del Ministerio de Cultura en 
áreas  de  dramaturgia,  proyectos  esc énicos,  guion  de  cine,  realización  de 
largos y cortometrajes, proyectos de tv, internet y comunicación transmedial. 

 

SESIÓN: 

 
DIÁLOGO TEATRAL COMO DECIR TODO LO QUE HAY QUE DECIR 

 

Pareciera que el diálogo teatral es, simplemente, lo que dicen los personajes 
del drama. Y pareciera que eso que dicen los personajes sale, simplemente, 
de la inspiración del autor, iluminado por fuerzas desconocidas (que es otra 
manera de decir “porque al autor se le antojó que los personajes dijeran eso”). 

 

Como todos los demás elementos dramáticos, el diálogo es una herramienta 
que debe ser utilizada en su justa medida. Uno de los grandes problemas de 
las obras en ciernes, tiene que ver con que no se ha pensado qué dicen los 
personajes, por qué, para qué, y a dónde se quiere llegar con eso. A partir de la 
lectura de un par de escenas dramáticas de distintos orígenes, y de una breve  
observación  analítica  de  ellas,  la  sesión  tratará  de  aclarar  los principales 
usos del diálogo teatral. 



FELIPE VERGARA 
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 

 

Director, dramaturgo, actor con estudios de Maestría en Dirección Teatral en la 
Universidad de Temple (Filadelfia, EE. UU.). Ganador de la beca Fulbright 
para artistas así como de varias becas de creación del Ministerio de Cultura e 
Idartes. Como parte de su proceso de formación fue director residente del 
Teatro Arena Stage de Washington DC. 

 

Dentro de sus trabajos más recordados se cuentan Kilele (dramaturgo) y las 
obras de Verónica Ochoa Retrato Involuntario de Luigi Pirandello y Corruptour 
(director). Entre otras, ha escrito las obras El Encierro y De dónde vino este 
animal (producidas por el Teatro R 101); Kilele y Arimbato, el camino del árbol 
(producidas por el teatro Varasanta); la trilogía Cómo regresa el humo al 
tabaco (Publicada por la Red Nacional de Dramaturgia y producida por la 
Barracuda Carmela gracias a la beca de Creación multidisciplinar de Idartes 
en  mediano  formato)  y  Coragyps  Sapiens  (Obra  traducida  al  francés  y 
publicada por Zannia Editions en Lyon y también publicada en la antología de 
teatro colombiano contemporáneo editada por el Ministerio de Cultura y la 
editorial Paso de Gato). 

 

En búsqueda de formas que reten las convenciones teatrales se ha dedicado a 
adaptar y dirigir obras basadas en novelas y libros de no-ficción tales como 
Érase una vez el amor, pero tuve que matarlo de Efraim Medina, Tras el Grito 
de Johann Hari o Los excluídos de la premio nobel de Literatura Elfriede 
Jelineck.  Sus  investigaciones  también  lo  han  llevado  a  explorar  formatos 
escénicos y espacios no convencionales. Dentro de esta línea de trabajo fue 
co-creador de una religión satírica llamada Emoteísmo para la que escribió 
textos y dirigió las puestas en escena de cultos y procesiones entre otros. Y, 
en  2020  hizo  parte  como  intérprete,  escritor  y  director  de  la  experiencia 
performática  de  larga  duración  Aguafuertes  producida  por  el  colectivo 
Periferias gracias a una beca de creaci ón en teatro y circo del Ministerio de 
Cultura. 

 

SESIÓN: 
 

COMPOSICIÓN Y MONTAJE: PROCEDIMIENTOS DE UNA 
DRAMATURGIA CONTAMINADA 

 

Desde comienzos del siglo XX el teatro ha tratado de salirse de sus formas 
tradicionales, de expandirse por fuera de sus fronteras. Se ha contaminado y 
entrecruzado con otras formas de arte que se le han metido entre sus 
entrañas transformándolo de maneras imprevisibles. La palabra, que durante 



mucho tiempo fue el epicentro del fenómeno teatral, ha empezado a 
convertirse  en  solo  uno  de  los  elementos  a  considerar.  La  narraci ón  de 
historias de ficción ya no es la única forma expresiva de nuevas dramaturgias 
que empiezan a incluir sus propias versiones de lo que se puede llamar la 
realidad. Se han creado dramaturgias de la imagen, de la luz, del sonido, del 
espacio y del cuerpo, entre otras. 

 

Vemos obras en las que lo conflictos ya no son únicamente entre personajes, 
sino que exhiben enfrentamientos entre la palabra y la luz, por ejemplo; o 
entre  la  música  y  la  acción.  La  dramaturgia,  entonces,  ha  venido  robado 
procedimientos  creativos  del  cine  (montaje  o  edición)  y  de  la  música 
(composición) que producen formas radicalmente diferentes a las generadas 
por   procesos   únicamente  escriturales.  ¿Cómo  pueden  funcionar  estos 
procesos?  ¿Qué  tipo  de  obras  surgen  cuando  alteramos  las  formas  de 
producirlos? Estas preguntas y otras que se les desprenden serán el hilo 
conductor de esta sesión. 

 

JORGE HUGO MARÍN 
FECHA: 3 DE OCTUBRE 

 

Es maestro en Arte Dramático De la Universidad de Antioquia. Es actor, 
director y dramaturgo. En el año 2009 cofundó La Maldita Vanidad compañía 
teatral, creando de su autoría la trilogía Sobre algunos asuntos de familia 
publicada en el año 2012 por la universidad Distrital de Bogotá. Morir de Amor 
su cuarta obra que en su estreno inaugura una sede permanente para la 
compañía llamada La casa de la Maldita Vanidad y que a la fecha es un 
espacio con programación permanente y es un espacio de entrenamiento, 
realizando talleres de creación con actores invitados. 

 

En el año 2013 fue ganador de la Beca de Creación del IDARTES a directores 
con trayectoria con su nueva obra Matando el Tiempo que a su vez es 
coproducción del XIV festival iberoamericano de teatro de Bogotá. En el año 
2014 estrena Paisaje fracturado para la Maldita Vanidad y el musical Mentiras 
para la fundación teatro Nacional. En el año 2015 Escribe y dirige para el 
teatro Colón de Bogotá la obra Hoy envejecí diez años. 

 

En el año 2016 estrena para la inauguración de la sala 2 de la Maldita vanidad la 
obra Kassandra y para T de teatro la obra Villanos. En el año 2019 en 
coproducción   con   el   teatro   Mayor   estrena   el   díptico   Dramas   Neo 
costumbristas de carácter fatal y en el mismo año dirige la Noche sin Tiempo 
en una coproducción Colombo Catalana. 



Sus obras han sido invitadas a más de 40 festivales internacionales entre 
América y Europa. Es docente de la universidad Javeriana y ha sido jurado 
de diferentes becas y premios a nivel nacional. 

 

SESIÓN: 

DRAMATURGIA DEL MOMENTO 

Este encuentro de 3 horas partirá de los postulados que ha venido 

desarrollando Jorge Hugo Marín en sus creaciones como dramaturgo, unidad 

de tiempo, acción y verosimilitud desde la escritura, explorando diferentes, 

pasos   del   proceso   creativo   y   la   distribución   del   material   de   campo, 

permitiendo crear diferentes tipos de líneas estructurales dramáticas así 

como la exploración del entorno como herramienta para la construcción de 

una ficción. 
 

El encuentro se basa en ejemplos y experiencias teóricas y prácticas en el 
recorrido  de  Jorge  Hugo  con  la  creación  dramaturgia  desarrollada  con  su 
compañía la maldita vanidad. 

 

TANIA CÁRDENAS 
FECHA: 5 DE OCTUBRE 

 

Tania Cárdenas Paulsen, libretista, guionista y editora de guiones colombiana, 

estudió antropología en la Universidad de los Andes, cuenta con un Máster de 

Escritura de guiones para la televisión y el Cine con énfasis en Análisis de Guión 

de la Universidad Autónoma de Barcelona y se especializó como Editora de 

Guiones en el Binger FilmLab, en Ámsterdam. 

Por su trabajo como guionista y dramaturga ha obtenido importantes 

reconocimientos, entre los que se destacan: En el año 2008, con “Pura Sangre”, 

escrita en conjunto con un equipo de libretistas, para el canal RCN, el Premio India 

Catalina a mejor libreto de telenovela. En el 2015 fue nominada al premio India 

Catalina a mejor libreto por la adaptación de la serie “El Laberinto de Alicia”. 

Como dramaturga ha obtenido diversos premios entre los que cabe mencionar: El 

Premio Iberoamericano de Teatro Lope de Vega, en el año 1998, por su texto 

teatral “Cuarto Frío”. En el año 2003 recibió la Beca Residencias Artísticas México- 

Colombia del Ministerio de Cultura de Colombia y el FONCA de México para la 

escritura de una obra de teatro. En el año 2013 le fue otorgada la Beca de 

Creación en Residencia del Fondo Iberescena gracias a la cual participó en el 

Seminario Panorama Sur en Buenos Aires. 



Como libretista de televisión, ha trabajado en proyectos como “Punto de Giro”, “La 

Madre”, “Pura Sangre”,  “El Penúltimo Beso”, “El Laberinto de Alicia”, “Venganza”, 

versión para Colombia de la serie Revenge, entre otros. Durante el año 2019 se 

desempeñó como analista y Líder de Nuevos Proyectos siendo parte de Gerencia 

de Ficción de la Vice Presidencia de Producto del canal RCN. 

SESIÓN: 

SOBRE LOS FINALES, EL RETORNO DEL GUERRERO AL MUNDO 

ORDINARIO Y DEL ESPECTADOR A SU CASA. 

Nada más difícil que terminar algo: un romance, un buen plato de comida o una 

pelea en la nadie que quiere perder. Más difícil que esto, encontrar un cierre, una 

clausura, un final que esté a la altura de la grandeza o de la tragedia de los 

personajes que pueblan ese universo al que, durante el proceso de escritura, 

menudo terminamos habitando como si fuera nuestro. Durante el taller 

abordaremos distantes estrategias creativas, analíticas y técnicas en el intento de 

respondernos en qué consiste un tercer acto potente, y sobre qué están 

construidos esos finales después de los cuales no se apaga la luz y se cierran las 

puertas sino que encienden una luz o una llave que abren la cabeza y e iluminan 

el corazón del espectador y lo dejan cavilando, atando cabos, conmovidos y con 

ganas maniáticas de seguir visitando en su cerebro ese mundo que más que 

certezas le dejó preguntas. 

JOSÉ SAEED PEZESHKI PÉREZ 

FECHA: 10 DE OCTUBRE 

Es director de Circuito Liquen | arte contemporáneo www.circuitoliquen.com 

desde su fundación en Aguascalientes, México en 2003. Docente en 

universidades como Pontificia Universidad Javeriana en Colombia en las áreas 

de artes escénicas, gestión y producción cultural. Curador y director del 

Diplomado en Prácticas performativas www.dppcolombia.com en Bogotá, 

Colombia bajo el auspicio del Goethe-Institut. Comisario jefe del Salón de 

Invierno Sudamericano en Buenos Aires, Argentina (2008 - 2011) y Director 

artístico de la Semana de la Escena Mexicana en España (2011 - 2014). 

Coordinador de contenidos y programación en el Centro Cultural del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, Argentina (2007-2011). Responsable de los equipos 

de comunicación, prensa y gráfica de la Fundación La Maldita Vanidad en 

Bogotá, Colombia (2015 - 2019). 

Becario de PANORAMA SUR, Buenos Aires, Argentina 2019. Becario de LINHA 

DE FUGA, Coimbra, Portugal 2018. Becario del Fondo Nacional para la Cultura 

http://www.circuitoliquen.com/
http://www.dppcolombia.com/


y las Artes de México en el 2013 – 2014, en Dramaturgia, bajo la tutoría de 

Alejandro Tantanián (Argentina). Becario del Instituto Nacional de Artes 

Escénicas de Uruguay para la residencia de Dramaturgia con Sergi Belbel 

(Catalunya). 

Tutor en el Taller de Altos Estudios de Dirección Escénica (TAEDE) 2018 en La 

Habana, Cuba. También en TRANSDRAMA / México 2016. 

Integrante de la compañía La Maldita Vanidad en Colombia, donde se 

desarrolla como actor y preparador físico de la compañía. 

Las obras de Saeed Pezeshki se han presentado en teatros, circuitos y 

festivales de Suecia, España, Argentina, Colombia, Italia, Portugal, Cuba, 

Uruguay, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica, México, y Brasil. 

 
SESIÓN: 

DRAMATURGIA EN EL CUERPO. 

El taller se enfoca en la creación individual de cada participante de un boceto 

de dramaturgia que utilice los elementos del biodrama y genere metáforas 

corporales para la construcción del discurso. La vida cotidiana, las raíces 

familiares, los acontecimientos que marcan el ritmo de nuestra vida, serán los 

detonantes para la construcción dramatúrgica. Contar con el cuerpo y 

construir con la palabra. 

 

CARLOS MOISÉS BALLESTEROS 
FECHA: 12 DE OCTUBRE 

 

Licenciado  en  artes  escénicas  de  la  universidad  pedagógica  nacional. 
Maestro  en  Escrituras  creativas  de  la  universidad  Nacional  con  mención 
meritoria por la tesis Yo maté a Sergio Blanco. Ganador del premio distrital 
de Dramaturgia Teatro En Estudio 2017 con la obra Un ocaso frente al rio. 

 

Semifinalista del primero y segundo Torneo de Dramaturgia del Teatro Colón 
con sus textos Breve Canción de Amor y Raquel, respectivamente. 
Columnista  del  periódico  El  espectador,  actualmente  está  en  proceso  de 
publicación su texto Ava sola Ava gardner, con el proyecto de la Clínica de 
Dramaturgia de Bogotá 2019. Director y fundador de la compañía teatral 
Teatro Estudio 87. 



SESIÓN: 

 
PROCEDIMIENTOS PARA DISOLVER LOS REFERENTES EN LA 
CREACIÓN 

 

Todo proceso creativo está sostenido indudablemente por la experiencia vital 
de su creador y un referente es sin lugar a dudas un material que permite 
ubicar en el  tiempo y  el  espacio  mi creaci ón y  darle una forma definida  y 
entender los ecos de mi obra en el mundo, en la realidad. Comprender que 
habitamos un mundo y que su colectividad resuena en nuestra obra es un 
enorme paso que rompe el paradigma de lo original. 

 

Darle forma al referente, permitirle un espacio en mi proceso me hace 
técnicamente  más  fuerte,  más  sólido,  encontrar  procedimientos  que  me 
permitan entablar un dialogo con mis referentes es clave para fortalecer mi 
trabajo en la escritura. 



CONVERSATORIOS: 

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE: 

CAROLINA MEJÍA  

MOISÉS BALLETEROS 

PEDROMIGUEL ROZO 

ERIK LEYTON 

SÁBADO 16 DE OCTUBRE: 

FELIPE VERGARA 

JORGE HUGO MARÍN 

TANIA CÁRDENAS 

SAEED PEZESHKI 

MODERAN: 

JUAN CAMILO AHUMADA (SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE) 

Juan Camilo Ahumada Lizarazo: es dramaturgo, director teatral, Máster en teatro y Licenciado en 

artes escénicas. Es ganador de la Beca de Dramaturgia Teatral Ministerio de Cultura 2016, y 

ganador dos veces del primer lugar en el Concurso distrital de dramaturgia Teatro En Estudio con 

las obras Tiempo de Dios en 2013 y Reliquias del padre en 2016. 

MANUELA VERA GUERRERO (SÁBADO 16 DE OCTUBRE) 
 

Licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional y Doctora Cum 

Laude en Filología Española con mención en Historia y Teoría del Teatro de la 

Universidad Complutense de Madrid. También es investigadora del proyecto ADAE 

dirigido por el teórico José Luis García Barrientos. 

Como directora estrenó La pócima: monólogo tragicómico y Ojo por ojo en España, 

piezas de su autoría. Escribió En llamas, Harry Haller y caperucita roja, Ciudad en 

Fragmentos, entre otras. Recientemente publicó su libro El teatro colombiano en el 

umbral del siglo XXI. Entre lo carnavalesco, lo épico y lo absurdo (2021). Es prologuista 

del libro Teatro en Contra, once obras de Fabio Rubiano, editado por la Fundación Mulato 

(2020). Y entre sus artículos destacan “Viaje sin retorno. Dramaturgia de Magnolia 

perdida en sueños” y “Claves de la dramaturgia de Ana María Vallejo” que hacen parte 

del libro: Análisis de la dramaturgia colombiana actual en español de Ediciones Antígona 



(2017). Actualmente se desempeña como docente en varias instituciones universitarias 

de Bogotá y está adscrita a varios proyectos de investigación y creación teatral. 



LECTURAS DRAMÁTICAS: 
 
 
 

 



JUAN PABLO GÓMEZ 

OBRA: MEDIANERA O AQUELLA LÍNEA DE PUNTOS ROTOS. 

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE. 

 
Juanpablo Gómez estudió en el Teatro Libre de Bogotá y en la Casa del teatro 

de Bogotá donde terminó sus estudios en 2009. Como actor ha sido parte de 

diversas puestas en escena entre las que se destacan Pedro y el capitán, No 

solo los perros ladran de sed, Centinelas y Érase una vez una guerra. Ha 

participado en giras y festivales en Colombia, México, Perú, Argentina, Chile, 

Alemania, Ecuador y Francia. A partir de 2017 comienza a estudiar 

dramaturgia con maestros como Patricia Suárez, Carolina Vivas, Mauricio 

Kartún, José Sanchís Sinisterra, entre otros. En 2020 gana el premio Jóvenes 

Creadores de La Maldita Vanidad con su obra Solo Mía. Su texto Pasajera 

fue ganador del estímulo a Creaciones Virtuales de Instituto Nacional de 

Teatro Argentino, ganó Mejor Dramaturgia en la primera temporada 

Cuarentenact y fue elegido para ser adaptado a miniserie y ser parte de 

Grandes Historias de Canal Trece Colombia. Actualmente escribe y dirige 

para las compañías Radicales Libres y Teatro Pedagógico Para La Infancia. 

En 2021 ganó una Beca de Creación Individual de Fondo Nacional de las 

Artes en Argentina para desarrollar su proyecto de escritura La soledad de 

Los Cactus. El texto "Medianera o aquella línea de puntos rotos" es el 

resultado de un trabajo de investigación colectivo a distancia. 

 
 

IVAN GÓMEZ 

OBRA: HUMOR DE ASCENSORISTAS 

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 

 
Iván Gómez Gaitán es un actor, director y dramaturgo formado en la carrera 

de Arte Dramático de la Universidad Central de Bogotá junto a la Escuela del 

Teatro Libre. Graduado en el 2018. Como director fue ganador de la 

convocatoria de los Nuevos Creadores Escénicos de La Maldita Vanidad en 

el 2020, donde dirigió su opera prima: MAKANAKY. Como dramaturgo se ha 

formado con los maestros Carolina Vivas, José Sanchis Sinisterra, Gabriel 

Calderón, Jaime Chabaud, Ana Valbuena, Pedro Miguel Rozo entre otros. 

Fue publicado en el 2018 en el libro Instinto de Supervivencia de la Clínica de 



dramaturgia de Bogotá (de la que hace parte desde el 2017) con su obra 

“Abismo”, fue finalista del II Torneo de Dramaturgia del Teatro Colón de 

Bogotá en el 2019 con su obra “Humor de ascensoristas”, en el 2019 ganó la I 

Maratón Cómica Disparate de micro teatro con tres obras, una de ellas fue 

publicada en el 2020 en la Antología de teatro Breve colombiano. También 

ese año fue elegido como uno de las ocho voces regionales destacadas por 

la convocatoria del proyecto Voces Globales junto al ministerio de cultura. 

DANIEL MEDINA 

OBRA: POR LA MISMA TIJERA 

FECHA: 2 DE OCTUBRE 

Daniel Medina (Bogotá, 1999) Es actor, director, dramaturgo y autor del libro: 

“Putas, monstruos y otros seres inofensivos” Desde niño sintió interés por la 

escritura y el mundo audiovisual, por lo que tomó diferentes talleres de 

escritura creativa y producción audiovisual. Es egresado de la casa del teatro 

nacional. Cuando empezó su carrera en arte dramático, emprendió un trabajo 

autodidacta en la dramaturgia. Es autor de las obras: Mientras nos hacemos 

los dormidos (2018), Mamaoka, cuentos basados en hechos polvo (2018), 

Los perros sueltos (2018), Epidurales (2019), Mala memoria (2019) Juegos 

para niños grandes (2019) y No puedo ayudar a nadie (2020). Algunas de 

estas obras fueron montadas bajo su dirección con el colectivo que creó con 

la también actriz, Isabel Granados Ruiz, “Espectro Doméstico”. 

En el 2018 fue uno de los ganadores del festival de historias instantáneas de 

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), 

Somos Panas Colombia Y Smart Films con su crónica “Anamnesis”. Ese 

mismo año, su obra “Por la misma tijera” participó en el primer torneo de 

dramaturgia del Teatro Colón, bajo la dirección de Daniel Díaza. 

Ha escrito guiones para cortometrajes universitarios como: Terreno Baldío 

(2017), Resistencia (2016) y Snus (2017) También ha realizado algunos 

cortometrajes que han participado en festivales de cine tales como Proyecto 

48, Smart Films y Festival de cine de Irapuato, México, donde el film “Se 

arrienda habitación para dama sola” estuvo en la selección de mejor guion. 



RICARDO DÁVILA 

OBRA: CAÑONAZOS BAILABLES 

FECHA: 9 DE OCTUBRE. 

 
Es Literato con Opción en Estudios Teatrales de la Universidad de los Andes. 
Desde su compañía de contenidos narrativos, La Casa de Atrás, fundada con 
sus hermanos Nicolás y Natalia, se desempeña como gestor, investigador y 
escritor. Obtuvo el título de tesis laureada. Ganador del Premio Teatro en 
Movimiento (IDARTES, 2016) con “Las 7 vidas de Belgrado” y Segunda 
Dramaturgia Favorita (Esto Vi, 2018) con “La Virgen del Mercedes”, publicada 
en la antología “Caos en 9 Letras” por la Universidad Distrital. Es miembro 
activo de la Clínica de Dramaturgia de Bogotá. Ganador del Premio Nacional 
de Cuento de La Cueva 2019, con “La cosa nuestra” que da título a la 
antología publicada. Participó como escritor invitado en el programa La Cueva 
por Colombia con su cuento “Jacqueline en vivo y en directo”. Finalista del 
Concurso De Sobre Mesa del Instituto Caro y Cuervo con “Objetos en el 
espejo están más cerca de lo que aparentan” (2016). Fue becado con la 
Residencia “Elipsis“ (British Council, 2017) con el cuento “El último tercio”. Ha 
sido publicado en Publicaciones Semana y Revista Reloj de Arena. Es el 
productor y gestor de varios proyectos cinematográficos y teatrales tales 
como “No pasa nada” (2020), corto ganador del 9 premios entre ellos Mejor 
Corto, Mejor Guion y Mejor Producción. Coescribió y produjo los cortos, “Nos 
vemos el lunes” (2019), “Desafinado” (2020), “Foul” (2020) y los videoclips 
“Trabajo sucio” (2019), “Cuando vengas vamos” (2020) y “Agua” (2021). En 
su fundación cutural Voces Globales Colombia ejerce como Gestor y Director 
de Investigaciones y Formación en donde convergen sus intereses como 
escritor y productor y realiza talleres de Escritura Creativa para 
excombatientes y población regional. 

PAOLA BARRERA 

OBRA: LA DISCRETA MANERA DE VIVIR 

FECHA: 16 DE OCTUBRE 

Maestra en Artes Escénicas con énfasis en Actuación, actriz egresada de la 

Academia Superior de Artes de Bogotá, Facultad de Artes de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, con maestría en Guión para Medios 

Audiovisuales. Improvisadora y docente, ha participado en montajes, proyectos 

de televisión y cine, con una gran curiosidad por contar historias. Hasta 

ahora he escrito Loquito por Sumercé y BIRD en la Clínica de dramaturgia de 



Bogotá. Escrito y dirigido La discreta manera de vivir, No hicimos nada y 

Private Joke, la cual participó en el III Festival de Dramaturgia Femenina Atenas 

2021. He escrito dirigido para publicidad audiovisual y escribí y dirigí el 

cortometraje “Cuadros Tradicionales” en Grandes Historias para Pequeñas 

Cámaras en 2020. 
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