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LA OBRA I Emilia en Voz de Olvido

Una representación diminuta de un cuarto en decadencia, tal vez por el olvido, la pobreza, la soledad; 
sentimientos que deben aflorar por medio de la figuración paupérrima de una cama desvencija, un         

pequeño altar con estampas igualmente patéticas a la carencia del lugar; alumbrado por parafinas a punto 
de consumirse. A un lado de la pared cuelgan tres fotografías cuidadosamente enmarcadas; pero que      

también guardan ese dejo de desilusión que se debe presentir en la atmosfera. Del lado contrario un cajón 
a manera de mesa, en el cual hay una hornilla y sobre esta una tetera hirviendo, varios pocillos y un viejo 

platón de peltre. Del techo cuelga una hamaca roída por el tiempo, los amores y las desgracias.              
Encerrando el minúsculo espacio; una serie de casas a manera de pueblo abandonado; en medio de este 

escenario Emilia da cuenta de las tragedias, amores, dolores e ilusiones de su vida y la de su familia. 



RECORD I Emilia en Voz de Olvido

* Estreno Agosto de 2019 Casa  Tercer Acto 
* Programación Casa TEB 2019 

* Festival Internacional la Matraca de Medellín  2019
* Programación Sala Augusto Boal 2020
* Programación Casa Naranja Cali 2020

* Programación Corporación Camaleón de Urabá 2020



REQUERIMIENTOS TECNICOS I  Emilia en Voz de Olvido

* Espacio escénico de mínimo cuatro metros de ancho por cinco de fondo 

* Equipo de sonido con unidad de CD, de mínimo 1000 vatios de salida, con tres        
micrófonos de solapa* (Para espacios abiertos)

* 15 luces par 64. 
* Barra de peso para soportar 80 kilogramos 



FICHA ARTÍSTICA I  Emilia en Voz de Olvido

Actores y actrices: 

Diana Morales
Valentina Rodríguez 

Bania Barbosa 

Dramaturgia y dirección general 
Luis Daniel Castro 



LA OBRA I Emilia en Voz de Olvido

Duración de la Obra: 50 minutos 
Público: Familiar 

Modalidad: Monólogo 
Tiempo de Montaje y preparación: 3 horas

Tiempo desmontaje: 1 hora 



www.terceracto.com
(+57) 300 4497510

corporacionterceracto@gmail.com
Bogotá Colombia Cll 3 # 1 A - 72 


