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épicatransmitir

funcionaria

la la la

ÄÉá yxÄ|vxá tvv|wxÇàxá xÅxÜzxÇ 
xÇàÜx âÇt ÄÄâä|t wx vÉà|w|tÇ|wtwxá



Muy
muy

grandes
Fuertes, fuertes

ÄÉá yxÄ|vxá tvv|wxÇàxá xÅxÜzxÇ 
xÇàÜx âÇt ÄÄâä|t wx vÉà|w|tÇ|wtwxá



El inspector
La odisea
The rain

Air Condition
Warum Warum

La pantera imperial
El amor de Fedra

Odysseus Chaoticus
La casa de los venados

La batalla de stalingrado
Anatomía de un pistolero
Los jóvenes flamanecos

Enemigos: una historia de amor

yÉÜÅâÄtÜ ÑÜxzâÇàtá

lista de obras

obrasExtranjeras2010
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lista de obras

obrasExtranjeras2010

Amarillo
Macbeth

La disputa
Flamencuras
Pato Salvaje

La revolución
Romeo y Julieta

Metamorfosis
Don Juan

2666
Sótano
Guerra

A



yÉÜÅâÄtÜ ÑÜxzâÇàtá

lista de obras

obrasColombianas2008

Deja Vu
El tio Vania
La tempestad
El encargado

Fuerza de sangre
La gallina ciega

Que vas a decir, Rosalba?
La casa: Homenaje a cien años de soledad

Fausto nuestro que estas en los cielos
Una temporada en el infierno: le livre de la folie

Ahí le dejo su h…p vida
La mirada del avestruz

Cita a ciegas
Animalario



yÉÜÅâÄtÜ ÑÜxzâÇàtá

lista de obras

obrasColombianas2008
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Que vas a decir, Rosalba?

Cuando…        Que vas a decir, Rosalba?



yÉÜÅâÄtÜ ÑÜxzâÇàtá

Don Juan

Cuantos son los sombreros de Don Juan?



ÑÜÉàÉà|ÑÉ
Cuantos son los sombreros de Don Juan?

sincuenta

Ya no tiene, 
los sombreros ya 
pasaron de moda y el 
sigue levantando.

solo uno 
que le ha servido toda 
la vida.



El Fausto Nuestro: 
Fausto nuestro que estas en los cielos…

yÉÜÅâÄtÜ ÑÜxzâÇàtá

Fausto nuestro que estas en los cielos



ÑÜÉàÉà|ÑÉ
Fausto nuestro que estas en el cielo…

Se voló

Por favor, 
No vuelvas, no 
queremos mas  
tu poder

La cerca
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Cual es la primera frase del libro de la locura?
El libro de la locura



alcachofas
tienen corazón

incluso las

ÑÜÉàÉà|ÑÉ



Locura
es un mal
necesario

la

ÑÜÉàÉà|ÑÉ



Quizás
seas tu,

quizá
sea yo,

quizá
el temor.

ÑÜÉàÉà|ÑÉ



Nose
la

Respuesta!

ÑÜÉàÉà|ÑÉ
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Enemigos: Una historia de amor
Escriba la historia de amor mas corta del mundo [5 palabras }

Enemigos: una historia de amor



ÑÜÉàÉà|ÑÉ



ÑÜÉàÉà|ÑÉ



ÑÜÉàÉà|ÑÉ



ÑÜÉàÉà|ÑÉ



ÑÜÉàÉà|ÑÉ
Enemigos: Una historia de amor

unamirada

Hasta
El final del 
Mundo…



horas10 días14
Ciento cuarenta horas { {

yÉÜÅâÄt 



horas140 obras100
84minutos por obra{ {

yÉÜÅâÄt 
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