Nombre del grupo:
Colectivo Teatral Luz de Luna
Nombre de la obra: SAPHI
Autor(a):
Jhon Ángel Valero
Formato:
___Teatro de sala:

Información de la obra
Ciudad:
Bogotá

País:
Colombia

Director(a):
Jhon Ángel Valero
___Teatro para espacios no convencionales: X

Público al que se dirige la obra:
_X__ Niños
_X__ Jóvenes y Adultos
Fecha de estreno: 08/10/2017

Duración:
___45__Minutos
No. de actores:
6
No. de funciones a la fecha: Estreno

Sinopsis de la obra:

Las Alegrías invaden el espacio para dar inicio a un rito por la vida y la muerte, sus
colores se mecen desde lo alto formando danzas al ritmo de sonidos latinos, de sus
rostros sobresalen los pliegues del tiempo.
Su encuentro se ve interrumpido por las Sombras, quienes rápidamente van reduciendo
la idea de celebración para impregnar el ambiente de tristeza y pesadez. Los guerreros,
llegan para enfrentar esa inevitable sensación, hacen gala de sus movimientos agiles y
fuertes, hasta que espantan una a una a las sombras.
Un nuevo cambio se avecina, el aire trae una nueva fragancia que acaba con la cordura
de los guerreros y los convierte en mezclas de humano y animal, son las jóvenes, con
su llegada, viene la fertilidad y el impulso vital para no desfallecer. Ellas otorgan un
nuevo ritmo a la alegría de vivir.

Reseña del Grupo
Luz de Luna es un grupo de teatro con más de 27 años de trabajo, recorrido y
experiencia, sumándose a otros proyectos artísticos que durante décadas, han hecho
de la práctica teatral una plataforma para proponer y desarrollar visiones de mundo.
Este es un colectivo de teatro que se ha interesado en circular piezas teatrales dentro
de la Localidad de Santa fe, en la ciudad de Bogotá y en distintas partes de la geografía
nacional e internacional, llegando a otros países con el mismo objetivo de intercambio,
es por esto que el trabajo ha sido presentado y reconocido en más de 10 países de
Latinoamérica y Europa.
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Información de contacto
Doc. de identidad: 1.032.395.423
Nombre del representante
e-mail: contacto@teatroluzdeluna.com
del grupo ante el Festival:
Teléfono:
Móvil:
Jhon Ángel Valero Coba
1-2332155
313 2823651
Integrantes del grupo
Nombre
Cargo
Jhon Ángel Valero Coba
Director
Oswaldo Muñoz Huertas
Actor
Diana Morales Devia
Actriz
Edwin Barrios
Actor
Alejandro Laverde
Actor
Edwin Galán
Actor
Román Acevedo
actor
Alexandra Quintero
Técnico

Asociación Cultural Colectivo Teatral Luz de Luna
Nit. 800.246.891-4
www.teatroluzdeluna.com
57-1 2332155 – 3107770474
Bogotá, Colombia

