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LA OBRA I  Yo Gabriel A

Gabriel nos permite   entrar   en varios de los episodios que marcaron su vida,
desde una juventud trágica pasada por el abuso y el desamor de su familia, hasta la        

felicidad en la madurez cuando es reconocido por su trabajo artístico.
Gabriel ama, odia, sufre, ríe, llora, goza, pero ante todo enfrenta cada uno de los sucesos que                         
acontecen en su existencia, estos lo llevan a tomar decisiones que no siempre son las mejores.

Quizá de manera irreverente para enfrentar lo que el mundo nunca pudo asimilar, ser quien es…



RECOMENDACIONES I Yo Gabriel A

Gabriel nos permite   entrar   en varios de los episodios que marcaron su vida,
desde una juventud trágica pasada por el abuso y el desamor de su familia, hasta la        

felicidad en la madurez cuando es reconocido por su trabajo artístico.
Gabriel ama, odia, sufre, ríe, llora, goza, pero ante todo enfrenta cada uno de los sucesos que                         
acontecen en su existencia, estos lo llevan a tomar decisiones que no siempre son las mejores.

Quizá de manera irreverente para enfrentar lo que el mundo nunca pudo asimilar, ser quien es…

Esta obra presenta un lenguaje verbal y escénico; que puede ser confuso para menores de 12 años, por lo 
tanto, se recomienda presentarla para un público juvenil y adulto, lo que no significa que los niños no puedan 

ver la pieza, siempre y cuando se cuente con la asesoría y acompañamiento de un adulto responsable. 



REQUERIMIENTOS TECNICOS I Yo Gabriel A

* Espacio escénico cerrado  de mínimo 6 X 5 metros y 4 de altura.
* Disponibilidad  cuatro (4)  horas para montaje y preparación.

* Equipo de amplificación de sonido con conexión a computador
* Video Beem y telón blanco de fondo

* Luces par 64, ambientes, rojo, amarillo y azul, 1 luz calle y 4 elipsoales o luces pun-
tuales con filtros amarillo, azul y rojo.

* Dos sillas o butacas sin espaldar.



FICHA ARTÍSTICA I Yo Gabriel A

Dramaturgia y Dirección  General: Luis Daniel Castro Diseño Luces y Sonido: Alexander Corredor 
Diseño Escenográfico: Luis Daniel Castro El Grupo Fotografía: David Guerrero 

Duración: 1 Hora
Peso de la Carga: 22 Kls
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