P O R TA F O L I O P E D A G Ó G I C O

P O RTA FOL IO

El Teatro Libre es una fundación sin ánimo de lucro que comprende un grupo profesional estable; dos sedes, una ubicada en el barrio de La
Candelaria, en el centro histórico de Bogotá, con capacidad para 200 espectadores, y la otra, en el barrio de Chapinero, con 650 sillas; una carrera
de Arte Dramático en convenio con la Universidad Central de Bogotá y otros proyectos culturales.
Uno de sus principales objetivos es la formación de públicos en teatro. La gran mayoría de sus integrantes son profesores de Arte Dramático, y su propuesta formativa va desde dar a conocer a los principales autores del teatro y la literatura de Occidente hasta representar distintas técnicas teatrales
y enseñar formas de ver y apreciar el arte teatral. Sus obras, enmarcadas en este propósito, animan a que el público, sea adulto o infantil, se enfrente
de manera activa a las obras, pueda reflexionar sobre lo que ve en escena y confrontarlas con su realidad. Todas las obras del grupo, al ser del repertorio internacional, están pensadas para un público amplio: cualquier persona, de cualquier clase social o étnica, las puede entender y disfrutar.
El grupo es un colectivo estable y permanente de personas unidas primordialmente por ideales estéticos y éticos, que hace posible el trabajo a
largo plazo en diversos géneros del teatro. Desde su establecimiento, el Teatro Libre ha montado cerca de 100 obras y espectáculos de autores entre los que figuran Esquilo, Shakespeare, P. Weiss, Brecht, Tirso de Molina, A. Fugard, Pirandello, T. Williams, J. Fosse, Dostoievski, Gogol, Albee,
Molière, Kundera, Ayckbourn, Chéjov, Valle-Inclán, Strindberg, y los colombianos García Márquez, J. Plata, P. Bonnett, E. Navajas, E. Camacho, S.
Ospina, J. A. Niño entre otros.
Su creación fue inspirada por aquellos grupos que, desde la antigüedad hasta nuestros días, buscaron articular el entretenimiento y la diversión con el enriquecimiento de la vida interior de las personas y que supieron elevar el mero oficio de ilustrar una obra literaria a la puesta en escena
como una categoría del arte. Así pues, la Fundación busca ser un teatro de ideas que desafíe las convicciones del espectador.
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AC TIV ID AD E S

PEDAGÓGICAS
Introducción al autor y la obra:
• Un miembro del equipo de la obra, sea actor, director o dramaturgo, introducirá de forma
pedagógica al autor, la obra y su contexto, a la vez que dará herramientas para que los estudiantes puedan acercarse al arte teatral, comprenderlo y disfrutarlo. Así, la experiencia de
la obra será más rica y los estudiantes adquirirán elementos que ayudarán a formar un criterio para disfrutar sus próximas representaciones teatrales.
Video*:
• En estos videos se muestran procesos de montaje, su evolución y cuáles fueron las necesidades específicas que requirió cada obra. Hablan los miembros del equipo artístico y, cada
uno, desde su área cuenta cuál fue su labor y cuáles fueron sus obstáculos y sus soluciones.
Muestra de una forma dinámica, pedagógica, cuyo fin es concientizar al público sobre todo
lo que hay detrás de una obra de teatro y también pueda, además de divertirse con la obra,
darle valor a la labor de quienes están en y detrás de escena. Además, los videos hacen
cortas introducciones sobre la obra, el autor y contexto en el que fue creada.
CRIMEN Y CASTIGO
*En este momento, sólo En este pueblo no hay ladrones, Crimen y castigo, Romeo y Julieta,
El fantasma de Canterville y Ascuas y azufre tienen video.
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FUNDACIÓN TEATRO
LIBRE DE BOGOTÁ

DIRECCIÓN

SEDE CENTRO

CLL 12B
No. 2-44

Ubicada en el barrio La Candelaria, es
una casa estilo colonial español construida alrededor de 1800 y reedificada
como sala de teatro por los fundadores
del Teatro Libre en 1978. Su inauguración fue celebrada con un concierto
del maestro Rafael Puyana, quien calificó la acústica de la sala como la
mejor del país. Desde su fundación ha
sido la sede permanente del grupo de
la Fundación Teatro Libre y desde 1988
de su Escuela de Formación de Actores, hoy Departamento de Arte Dramático de la Universidad Central en convenio con el Teatro Libre.
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FUNDACIÓN TEATRO
LIBRE DE BOGOTÁ

DIRECCIÓN

SEDE CHAPINERO
Esta sala de estilo italiano y telón de
boca fue construida por Luis Enrique
Osorio en 1953. El arquitecto Alfonso
García Galvis lo volvió a diseñar para la
nueva sede del Teatro Libre y fue reinaugurado el 25 de mayo de 1988. Recibió la mención especial de la Xll Bienal
Nacional de Arquitectura el 1° de noviembre de 1990. La sala de Chapinero
tiene capacidad para 654 personas y
cuenta con tres niveles: platea, primer
y segundo balcón.

CLL 62

No. 9A-65
PORTAFOLIO PEDAGÓGICO
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OBRAS

• En un pueblo pequeño y tropical, el
salón de billar es la única diversión de
sus habitantes. Dámaso, un inexperto
ladrón de 20 años, se roba las bolas
de billar y deja a sus habitantes sin entretención. Empieza, entonces, a convivir con una culpa que comparte con
su mujer, Ana, que está en embarazo
de seis meses. La acción sucede en el
cuarto de pensión en el que viven,
pero atrás de este está el pueblo que,
acostumbrado a la corrupción de sus
dirigentes, al yugo de la religión y al
tedio, espera a que caiga el ladrón de
las bolas de billar.
Género: Drama
Edad: mínima 10 años
Duración: 60 minutos

EN ESTE PUEBLO NO HAY LADRONES
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DOSTOIEVSKI

TEMPORADA DOSTOIEVSKI 2018
• En la Rusia zarista un joven desesperado, el estudiante Raskolnikov, planea el crimen perfecto:
el asesinato de una usurera despreciable, una vieja a la que nadie quiere y que nadie lamentará.
¿No es acaso justo, piensa Raskolnikov, que una persona fuera de lo común, “extraordinaria”,
cometa tal crimen, transgreda la ley moral, si finalmente va a beneficiar a la humanidad?
Crimen y Castigo es una de las más grandes novelas que se haya escrito jamás: un poderoso estudio sicológico, un aterrador misterio criminal, una fascinante intriga detectivesca adobada con
comentarios filosóficos, religiosos y sociales.
Raskolnikov, que vive como estudiante pobre en un cuartucho de los barrios bajos de San Petersburgo, desarrolla su grotesco plan y se sumerge en un infierno de persecución, locura y terror.
Crimen y Castigo lleva al espectador en una jornada a los más oscuros pliegues de la mente de
un criminal, y expone el alma de una persona poseída simultáneamente por el bien y por el mal…
una persona que no puede escapar de su propia conciencia.
La presente adaptación concentra la acción alrededor de tres personajes principales, Raskolnikov, Sonia, la prostituta, y El Inspector encargado de la investigación.

Género: Drama
Edad: mínima 15 años
Duración: 75 minutos

CRIMEN Y CASTIGO
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LAS PICARDÍAS DE

Versión y dirección de Diego Barragán
• Cuando Geronte y Argante regresan de un largo viaje, tras haber
concertado el matrimonio del hijo del uno con la hija del otro, se encuentran con una sorpresa que desbarata todos sus planes: los dos
hijos varones, dejados al cuidado de los sirvientes Scapin y Silvestre,
se han comprometido con dos jóvenes de las que nadie sabe gran
cosa y necesitan dinero para casarse. Scapin es el encargado de
conseguir, a partir de toda clase de engaños y enredos, la autorización de sus padres para los matrimonios y de sacarles el dinero que
necesitan.
Género: Comedia
Edad: Todo público
Duración: 90 minutos

LAS PICARDIAS DE SCAPIN
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• El Teatro Libre pone en escena una de las obras más conocidas por
el público en general de William Shakespeare. Su objetivo, en esta
ocasión, es traerla un poco más a la actualidad: las familias Montesco
y Capuleto no son veroneses del siglo XVII, sino italianos mafiosos de
los años 40 del siglo pasado. Este montaje hace énfasis en la violencia
y el enfrentamiento inútil de dos familias que termina con la tragedia
que todos conocemos.
La historia de amor es lo principal en Romeo y Julieta. Sin embargo,
esta se convierte en una tragedia gracias al odio que se tienen dos
familias, las cuales no permiten que un amor prospere y sufren la
muerte de dos de sus hijos que vivieron toda la vida dentro de ese enfrentamiento sin conocer siquiera sus razones.
Género: Tragedia
Edad: mínima 15 años
Duración: 90 minutos

ROMEO Y JULIETA
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• La familia Otis llega a Inglaterra para establecerse allí.
Es por eso que el señor Otis compra un antiguo castillo.
Toda la ciudad le advierte que en esa mansión habita el
Fantasma de Lord Canterville quien, hace más de trescientos años, asesinó a su esposa y luego desapareció
misteriosamente. Pero Otis y su familia vienen de un
mundo donde lo más importante es el dinero, lo mundano; todas estas historias les parecen supersticiones y
cuentos pasados de moda. Así que el Señor Otis decide
comprar el castillo con fantasma y todo, pues para él no
hay nada que no se pueda solucionar con un buen
cheque. Junto con el señor Otis, llegan su esposa Lucrecia, su bella hija Virginia y sus hijos pequeños, los mellizos. En la mansión los espera el señor Omni, el fiel servidor
del Fantasma. Desde el primer día, el Fantasma hace
sentir su presencia. Pero la incredibilidad de los Otis es inmensa y nada de lo que hace el Fantasma los impresiona. Solo Virginia siente una inmensa curiosidad y respeto
por él y por su historia y es la única de la familia que descubre el verdadero valor de la mansión y de la belleza
que van más allá de lo superficial.

Género: Comedia
Edad: Todas las edades
Duración: 70 minutos

EL FANTASMA DE CANTERVILLE
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• Fiodor Karamazov, un terrateniente despótico, lascivo y borracho, es asesinado. Los primeros sospechosos son sus dos
hijos mayores: Dimitri e Iván. Se conoce muy bien en el pueblo
el odio que ellos sentían por su padre, así como el trato injusto
y cruel que Fiodor les propinó. Dimitri es una copia fiel de su
padre e Iván, introvertido y ateo, carga un gran resentimiento.
El cuadro familiar lo completan Aliosha, el hijo menor, quien se
está preparando para el sacerdocio ortodoxo, y un hijo bastardo, Smerdiákov, a quien Fiodor trataba como a un siervo. Hay
toda una serie de peripecias, que involucran a dos mujeres,
por cuya pretensión se siembra aun más discordia en el seno
de la familia. La investigación policial y el juicio por el asesinato recorren la acción de la obra hasta su climático final.
Los hermanos Karamazov es la última obra y constituye la síntesis monumental del pensamiento y arte de Dostoievski. Aquí
desarrolla su íntimo convencimiento de la necesidad de un
cambio radical en los destinos sociales y morales de la humanidad al crear un portentoso cuadro de la ignorancia, el oscurantismo, las pasiones violentas y la miseria espiritual que definieron la sociedad de su tiempo.
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Género: Drama
Edad: Mayores de 15 de años
Duración: 80 minutos

LOS HERMANOS KARAMAZOV
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• La constructora Luis Ernesto Bautista y Compañía está
involucrada en la muerte de siete personas que invadieron uno de sus lotes. El doctor Ulloa, un abogado rico y de
renombre, está dispuesto a hacer lo necesario para que
la empresa salga libre de cargos antes de que el caso se
haga público. Con la intención de declarar inocente a la
compañía que representa, el abogado llega al despacho del fiscal Alberto Gálvez. Sin embargo, el fiscal tiene
otros planes para él. Lo envuelve en un discurso lleno de
cinismo y rencor, recurriendo a amenazas tanto físicas
como metafísicas. En esta comedia, los dos personajes,
como si jugaran al gato y al ratón, buscan hacer caer al
otro mientras revelan el funcionamiento de la justicia en
este país.

Género: Comedia
Edad: Mayores de 15 años
Duración: 60 minutos

ASCUAS Y AZUFRE
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P O RTAFO LIO

Responsabilidades del Teatro Libre:
• Realizar una función de la obra escogida. La fecha y horario serán acordados con al menos 20 días de antelación.
• Poner a su disposición toda la información que se requiera como apoyo para la divulgación de la obra.
• Hacerse cargo del montaje y producción requeridos para la función.
Responsabilidades del comprador:
• Realizar la divulgación y promoción de las funciones que considere pertinentes.
• Hacerse cargo del transporte de los estudiantes.
• Presentación de la siguiente documentación:
- Certificado de Cámara y Comercio
- RUT
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía representante legal.
Forma de pago:
• Primer pago del 50% del valor del acuerdo a la firma del mismo para la reserva de la función.
• Realizar el pago del 50% restante del valor de la función(es) tres días antes de la presentación(es).

FUNCIONES EN EL

TEATRO LIBRE

DE CHAPINERO
(Calle 62 # 9A-65)

Nota. El Teatro Libre de Chapinero tiene una capacidad para 650 personas
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P O RTAFO LIO
Responsabilidades del Teatro Libre:
• Realizar una función de la obra escogida. La fecha y horario serán acordados con al menos 20 días de antelación.
• Poner a su disposición toda la información que se requiera como apoyo para la divulgación de la obra.
• Hacerse cargo del montaje y producción requeridos para la función.
• Hacerse cargo del transporte de la escenografía y los actores.
Responsabilidades del comprador:
• Realizar la divulgación y promoción de las funciones que considere pertinentes.
• Hacerse cargo del transporte de los estudiantes (en caso de ser necesario).
• Presentación de la siguiente documentación:
- Certificado de Cámara y Comercio
- RUT
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía representante legal.
Forma de pago:
• Primer pago del 50% del valor del acuerdo a la firma del mismo para la reserva de la función.
• Realizar el pago del 50% restante del valor de la función(es) tres días antes de la presentación(es).

FUNCIONES EN SU

COLEGIO O
TEATRO
DE SU ELECCIÓN
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CONTÁCTENOS
Producción
produccion@teatrolibre.com
Cel. 317 5182350

