FUNDACION TCHYMINIGAGUA

TREINTA Y TRES AÑOS DE TRABAJO ARTISTICO,
TEATRAL CALLEJERO Y PARA ESPACIOS NO
CONVENCIONALES

ESPECTACULO PARA PARTICIPAR DE LA PROGRAMACION DEL
FESTIVAL IBEROAMERICANO

 TEATRO DE SALA, CALLE Y ESPACIOS NO
CONVENCIONALES

“VIVE Y DEJA VIVIR”

Fundada en 1985, objetivo; ‘’Trabajo, conocimiento, identidad, con
esencia en un lenguaje teatral para vivir y compartir una misión cultural,
social y política. La han dirigido; Manuel Neira, Venus Albeiro Silva;
actualmente Cesar Grande. Nuestro trabajo es producido por
dramaturgos, directores, actores, acróbatas, bailarines y músicos;
profesionales; autodidactas, formados integralmente en la fundación.
Se preparan, ensayan, investigan y fortalecen la técnica teatral
TCHYMINIGAGUA ‘’Alegría, Ritmo, Fuerza, Energía, memoria,
compromiso y política,’’ lenguaje teatral, acrobático y circense, por el
que somos reconocidos internacionalmente y por los zancos en patines
(Invención nuestra patentada a nivel mundial) creadores de más de 40
obras y espectáculos escénicos de calle, sala y espacios no
convencionales, sello de calidad e identidad teatral a todo nivel
en 33 años de cultura popular de trasformación social.

VIVE Y DEJA VIVIR
Teatro de sala, calle y espacios no convencionales
Duración: 60 Minutos
Actores: 15 profesionales
Montaje realizado en 2003 con la dirección y coproducción internacional
de Carles Castillo, director del Grupo Imprebis de Valencia - España, de
forma exclusiva para el XV FAICP.
Este espectáculo se desarrolla en cuatro cuadros, en el primero se
recrea la Sabiduría, y a partir de ella la justicia y la verdad, poseer el
don de saber todo, hacer justicia siempre y defender la verdad hasta el
final de sus días. Eliminar el egoísmo, la envidia y los recelos permitirá
vivir en paz.
El segundo cuadro La Política y la Democracia: permite identificar la
prisa de vivir, pero a costa de que o de que quien, cuánto cuesta ser el
primero, la competencia debe ser sana, el unir esfuerzos y trabajos
conjuntamente, permite llegar mucho más rápido a donde pretendemos.
Este cuadro tiene un mensaje claro todo lo que ganamos en la vida lo
podemos perdemos en un instante de violencia.
El tercer cuadro la Educación y la Academia, la base de la educación,
lo importante es dejar espacio tanto al uno como al otro, a fin de que
respire la imaginación. Si dejamos al otro vivir lograremos vivir también
nosotros.
Cuatro Cuadro: el Carnaval de todos a pesar de las tristezas solo la
alegría, la música, la risa nos permite vivir en paz. Esta obra se ha
presentado en festivales internacionales de Latinoamérica Europa y
África con muy buenos resultados.

DIRECTORES
CESAR GRANDE LADINO Magister en Estudios
Artísticos, Licenciado en Lengua Castellana,
Actor, Artista Plástico, Joven Director y
coordinador
artístico
de
la
Fundación
TChyminigagua, creador inquieto en el arte
dramático, y en la consolidación del lenguaje
teatral de TChyminigagua así como su técnica el
Teatro Acrobático, explorador de los Zancos en
patines y actualmente consejero local de cultura
arte y patrimonio de Bosa.

VENUS ALBEIRO SILVA director y dramaturgo
autodidacta teatral que integra con estudios de
lingüística y *literatura derecho y administración
pública fundador y Ex director de la Fundación
TChyminigagua, donde intercambio el teatro y la
cultura popular, con la política, y la democracia
cultural (Diputado nacional, concejal de Bogotá),
en busca del empoderamiento local, artístico y
cultural basado en la búsqueda en la
transformación y búsqueda constante de la
construcción de una pedagogía y desarrollo
social; este objetivo lo ha buscado en los más de
24 montajes escritos y dirigidos.
Sobresale proceso de escuelas artísticas y de
liderazgo social desde el teatro popular
animación socio cultural donde impulsa la
transformación social como queda plasmado en
esta obra teatral.

CONTACTOS
CESAR GRANDE LADINO
DIRECTOR
TEL: 3202335989 - 3115228681-7803879
SEDE PRINCIPAL: CRA 80 K N° 72-45 sur (Bosa)
WWW.tchyminigagua.com
fundaciontchyminigagua@gmail.com
Bogotá-Colombia-Sur América.

