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DESCRIPCIÓN I El Valle de los Iluminados

Obra para teatro callejero, con disposición en media luna,  es el tercer montaje de teatro calle del grupo 
y está vez le apuesta al laboratorio, por algo más de un año el equipo indaga en el desarrollo de clases 

maestras, técnicas teatrales, trabajo de cuerpo y voz; pensados para la escena. 

La pieza aborda el coro como elemento constitutivo y fundante de esta obra, así como los personajes simul-
táneos, las partituras grupales y el trabajo de texto y canto en vivo en aporte a la dramaturgia 



LA OBRA I El Valle de los Iluminados

Deambulando por un limbo se encuentran varios seres que en algún momento tuvieron vidas marcadas por la 
violencia y el dolor, unas madres que buscaron hasta la muerte respuesta sobre el paradero de sus hijos       

desaparecidos, una niña, una familia que fue violentada en la primavera de su casa, y que ahora desde la 
eternidad piden justicia, un hombre que por su oficio y decisión sexual fue perseguido, violentado y asesinado. 

Todos ellos lloran en el valle;  con la esperanza de que los vivos escuchen su lamento. 



REQUERIMIENTOS TECNICOS I El Valle de los Iluminados

* Espacio escénico abierto como cancha deportiva o plazoleta de mínimo 10 X 10 
metros. Disponible tres horas antes de la función.

* Equipo de sonido con unidad USB, de mínimo 1000 vatios de salida, 
15 luces par 64, para espacios abiertos, si la presentación es en horas de la noche. 

* Carpa camerino  



FICHA ARTÍSTICA I El Valle de los Iluminados

Obra para teatro callejero, con disposición en media luna,  es el tercer montaje de teatro calle del grupo 
y está vez le apuesta al laboratorio, por algo más de un año el equipo indaga en el desarrollo de clases 

maestras, técnicas teatrales, trabajo de cuerpo y voz; pensados para la escena. 

La pieza aborda el coro como elemento constitutivo y fundante de esta obra, así como los personajes simul-
táneos, las partituras grupales y el trabajo de texto y canto en vivo en aporte a la dramaturgia 

Actores y Actrices: 
Gloria Buitrago 
Bania Barbosa 
Luisa Forero 

Mariana Rosas 
Santiago Erazo 
Daniel Castro 
Daniel Gómez 

Escenografía y mascaras 
Juan Pablo Ramirez 

Vestuario 
Jhonin Vestuarios 

Música y coros 
Alexandra Quintero 

Coreografías 
Eddy Laverde 

Dramaturgia y dirección general 
Luis Daniel Castro 



FICHA TÉCNICA I El Valle de los Iluminados

Abrid vuestras bocas y dejad que manen de ella las salivas tóxicas de vuestra desgracia, desnudad vuestros 
pensamientos y mostrad el verdadero filo de vuestra ponzoña, caminad con paso estruendoso, sin lamentar el 
sórdido bullicio de vuestras botas, aquí rebozamos en olores de flores fúnebres y perfumes de moscas muertas; 
que pese a su estado van revoloteando buscando la herida, ya nada nos lastima, ya nada nos corroe, ya nada 

nos lacera, nada, nada nos lacera. 

Llora la madre, llora la tierra antes que el buitre vuelva, 
Su especie se extingue y sus ojos se cierran, ya no habrá quien lo vea. 
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