PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2019
COMEDIA
“LA OBRA QUE SALE MAL”
Director: Ricardo Behrens
Elenco Alterno: Patrick Delmas, Andres Aramburo, Jimmy Vasquez, Jair Aguzado, Cristian
Villamil, Ricardo Behrens, Maria Cecilia Sanchez, Juan Esteban Quintero, Francisco Rueda,
Tatiana Torres y Viviana Bernal
Género: Comedia
Duración: 2 horas aproximadamente
Fechas: Hasta el 22 de diciembre
Funciones: jueves a viernes 8:30 p.m. Sábados 5:00 y 8:30 p.m. y domingo 6:00 p.m.
Boletas: Platea $58.000 – Luneta $49.000 – Balcón $38.000 + ($3.600 de servicio) =
$61.600 - $52.600 - $41.600
Lugar: Teatro Nacional La Castellana – Calle 95 # 47-15
Capacidad: 700 sillas
Recomendada para mayores de 18 años.

LA OBRA QUE SALE MAL
Cuando las cosas no salen como esperas
Luego de agotar taquillas en Londres, Broadway, Australia y México y de ganar como
la Comedia del año por los premios What’s on Stage Award, Broadway World UK y
ganadora de un Tony Award a mejor diseño escénico, llega por primera vez a Bogotá
La Obra Que Sale Mal, escrita por Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields; bajo
la dirección del argentino Ricardo Behrens.
¡Venga y no pare de reír!
Una comedia donde no pararás de reír con las equivocaciones de estos personajes
intentando estrenar su primera obra de teatro. Tropiezos, puertas que no abren, textos que
nadie sabe, cuadros que se caen, golpes, incendios, actores exagerados ¡Caos Total!
Esta producción del Teatro Nacional cuenta con un elenco maravilloso, en cabeza de
Patrick Delmas, Jimmy Vásquez, María Cecilia Sánchez, Ricardo Behrens, Jair Aguzado,
Cristian Villamil, Tatiana Torres, Viviana Bernal, Pacho Rueda y Juanes Quintero quienes
demostrarán que no siempre las cosas salen como lo esperas.
Desde el 2012 no ha parado de agotar funciones y ha sido ganadora de los premios: Whats
On Stage Award a Mejor Comedia (2014), Broadway World UK Award a Mejor Obra nueva
(2015), Lawrence Oliver Award a Mejor Comedia (2015), Tony Award a Mejor Diseño
Escénico (2017), Drama Desk Award a Diseño Escénico Excepcional (2017) y nominado al
Outer Circle Award a Diseño Escénico Excepcional (2017) y el Drama League Award a
Mejor Obra.
Entrega un (1) ticket escena + 10.400 y recibe UNA (1) BOLETA DE PLATEA
Entrega un (1) ticket escena + 3.200 y recibe UNA (1) BOLETA DE LUNETA

“LA VERDAD”
Dirección: Víctor Mallarino
Elenco Alterno: Jimena Durán, Carolina Acevedo, Carlos Manuel Vesga y Luis Fernando
Hoyos.
Género: Comedia
Temporada: Hasta el 22 de diciembre de 2019
Sala: Teatro Nacional Fanny Mikey – Calle 71 # 10-25
Funciones: jueves y viernes 8:30 pm – sábado 6:00 y 8:30 pm Domingo 6:00 pm
Aforo: Platea 349
Boleta: $ 59. 600 (Vr. boleta $ 56.000 / Vr. Servicio $ 3.600)
Edad: Mayores de 14 años
Duración: 90 minutos

Miguel es un mentiroso compulsivo al que sus amigos y familiares le mienten. Laura, su
esposa, sospecha de su infidelidad. Y desde esta sospecha, las mentiras empiezan a hacer
la forma de resolver su vida, su amante, la esposa de su mejor amigo Pablo, amenaza con
revelar su relación. Después de muchos esfuerzos por esconder la verdad, Miguel
convence a todos de que la mentira es la única forma de conservar relaciones y que, si no
existiera el amor, el matrimonio y la “felicidad” serían casi imposibles. Pero esa verdad con
la que vive Miguel, ¿la conoce él realmente o es una mentira más?
La Verdad es un juego de mentiras donde cuatro personajes manipulan, engatusan, y
acomodan la verdad a su parecer; el espectador ve envuelto en la historia de un hombre de
negocios que se enreda en un círculo vicioso de mentiras, del cual será muy difícil salir, y
lo conducirán a estados de desesperación, irrealidad y esquizofrenia. La necesidad de
mentir casi que se convertirá en su realidad.
Entrega un (1) ticket escena + 8.800 y recibe UNA (1) BOLETA DE PLATEA

“HOMBRES A LA PLANCHA”
Dirección: Carlos Montaño.
Elenco Alterno: Karol Márquez, Juan Manuel Mendoza, Juan Manuel Medina, Carlos
Montaño, Marcelo Cezan, Mario Lora y /o Alejo Gonzalez.
Género: Concierto
Sala: Royal Center – Cra. 13 # 66-80
Funciones: 6, 7, 13, 14, 21, 28 DE NOVIEMBRE / 4, 5, 11,12, 18 y 19 DE DICIEMBRE –
8:30 p.m.
Aforo: 1090 sillas
Boleta: Platino $75.000 – VIP $65.000 – General $55.000 + ($3.600 de servicio) = $78.600
- $68.600 - 58.600
Edad: Mayores de 18 años
Duración: 120 minutos

Después del gran éxito de Mujeres a la plancha y de agotar taquilla durante dos años en
más de 200 funciones en Bogotá y en algunas ciudades de Colombia llega Hombres a la
plancha, un show poderoso, con las mejores canciones de plancha interpretadas por cinco
actores y cantantes que podrán a volar el corazón de todos los espectadores, y nos darán
a conocer entre canción y canción todo lo que pasa dentro del corazón masculino. Alejandro
González, Juan Manuel Mendoza, Karoll Márquez, Juan Manuel Medina, Marcelo Cezan y
Carlos Montaño, son los talentosos hombres que pondrán a cantar a grito herido a todo el
público de la ciudad ¡Los esperamos!
Hombres a la plancha es un show en el que las mujeres por fin sabrán lo que pasa adentro
del corazón masculino, cinco amigos artistas han decidido reunirse y hacerles frente a los

ataques directos de las mujeres a la plancha, ¡ellas llevan más de dos años dejando por el
piso la dignidad masculina y ya era hora de decir NO MÁS! Es la otra cara de la moneda de
la exitosa versión femenina, un show en el que nos llevarán a través de un grupo de
canciones cargadas de sentimiento, que harán recordar al público una de las mejores
épocas de sus vidas.

Entrega un (1) ticket escena + 24.000 y recibe UNA (1) BOLETA DE PLATINO
Entrega un (1) ticket escena + 16.000 y recibe UNA (1) BOLETA DE VIP

“MUJERES A LA PLANCHA” – Género: Concierto -nuevo formato Dirección Musical: Néstor Vanegas.
Elenco Alterno: Con Adriana Botina, Diana Ángel, Caro Nuñez, Laura Mayolo y Laura
Padilla.
Temporada: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 DE NOVIEMBRE - 3, 4, 10, 11, 17, 18 DE
DICIEMBRE
Sala: Teatro Nacional La Castellana – Calle 95 # 47-15
Funciones: martes y miércoles 8:30 p.m.
Aforo: 700
Boleta: Platea $66.000 – Luneta $56.000 – Balcón $41.000 + ($3.600 de servicio) =
$69.600 - $59.600 - $44.600
Edad: Mayores de 18 años
Duración: 120 minutos

¡Después de una pausa, vuelve Mujeres a la Plancha! A petición del público, llegan las cinco
mujeres más aclamadas con un gran repertorio de éxitos musicales de las grandes divas
de la plancha. Históricas canciones de Yuri, Daniela Romo, Ana Gabriel y Selena serán
presentadas en este extraordinario show estrictamente preparado por el nuevo director
musical Néstor Vanegas y que, a su vez, va acompañado de una nueva banda, una nueva
puesta en escena, nuevo vestuario, luz y elegancia
Entrega un (1) ticket escena + 16.800 y recibe UNA (1) BOLETA DE PLATEA
Entrega un (1) ticket escena + 8.800 y recibe UNA (1) BOLETA DE LUNETA

“CYRANO DE BERGERAC”
Director: Jair Aguzado
Con Jair Aguzado, Biassini Segura, Alejandra Chamorro, Diego Figueroa, Felipe Garay,
participación especial de Cristian Villamil. Grupo Invitado: La Farsa Nostra
Género: Comedia Familiar
Temporada: Hasta el 15 de diciembre de 2019
Sala: Teatro Nacional La Castellana – Calle 95 # 47-15
Funciones: Domingos 11:30 a.m.
Aforo: 700
Boleta: Platea $41.000 – Luneta $36.000 – Balcón $31.000 + ($1.550 de servicio) =

$42.550 - $37.550 - $32.550
Edad: Familiar - Niños de 2 a 12 años
Duración: 90 minutos

Cyrano de Bergerac es la obra clásica francesa por excelencia. Basada en la sublime
autoría de Edmond Rostand esta versión narra la historia de un héroe militar tan diestro con
la espada como con las palabras. Cyrano además de valiente es también un ser de
profundos y sinceros sentimientos. Es precisamente la hermosa Roxanne quien cautiva su
corazón, profesando hacia ella un inconmensurable amor que ha mantenido siempre en
secreto por culpa de un terrible y descomunal obstáculo: su gran complejo al poseer una
protuberante nariz.
Ha pasado el tiempo y Roxanne se ha dado cuenta que también está enamorada por lo que
ha resuelto acudir a él para confesarle sus sentimientos, avivando las esperanzas de
Cyrano. Pero le revela que su amor pertenece a un “hermoso” hombre llamado Cristián de
Nouvillette, quien es a su vez un cadete nuevo en el regimiento de Cyrano. Pronto llegará
la guerra y Roxanne le suplica que se convierta en el mejor amigo de Cristián para cuidarlo,
además de un último deseo: que lo anime a escribir cartas de amor para enamorarla.

Cyrano acepta tal encomienda con tal de verla feliz, pero será la torpeza de Cristián quien
lo llevará a hacer hasta lo imposible por cumplir su misión. Una comedia en la que el
verdadero amor logrará cumplir sus propósitos a través del inmenso poder que tienen las
palabras.
Platea - Un (1) Ticket escena + $29.600 reclama dos boletas
Luneta - Un Ticket escena + $21.600 reclama dos boletas.

“SOUVENIR ASIATICO”
Grupo: Los animistas
Dramaturgia: Martha Márquez
Dirección: Javier Gámez
Elenco: Juan Manuel Barona, Gina Jaimes, Víctor Pérez y Henry López
Temporada: Del 7 de noviembre al 7 de diciembre
Sala: Casa del Teatro Nacional– Carrera 20 # 37-54
Funciones: jueves a sábado 7:30 p.m.
Aforo: General 99 - Ubicación libre en sala
Boleta: General $ 36.000 (+ vr. Servicio $1.550 = $ 37.550)
Edad: Mayores de 15 años
Duración: 60 minutos
Souvenir asiático es la quinta producción escénica de la compañía teatral Los Animistas,
especializada en teatro de animación con muñecos y objetos y su relación con el teatro de
actores. La obra lleva a la escena el poderoso texto de la dramaturga caleña Martha
Márquez.

Una exploración en torno al espacio escénico; en torno al concepto de espectador; en torno
a esa inquietante relación entre muñecos y actores y su nexo con el que mira; en torno al
diálogo y los medios de emisión del diálogo; en torno a los recursos escenográficos y al
aparato sonoro y audiovisual que hemos desarrollado; todas estas son cuestiones que
posibilitan la creación de una puesta en escena de cualidades singulares para la escena
teatral colombiana y propias de la indagación que adelanta actualmente nuestra compañía.
Entrega un (1) ticket escena + 21.600 y recibe DOS (2) BOLETAS.

