Temporada de Jóvenes Directores Javerianos
Del 13 de Julio al 10 de Agosto
La Temporada de Jóvenes Directores Javerianos nació espontáneamente. Simplemente nos dimos cuenta que
durante un mes (del 13 de Julio al 10 de Agosto) y sin haber sido planeado, Diego Quintero, Juan Felipe Rozo
con Juanita Delgado (Docente de la carrera) y Diego García, vamos a estar presentando una tras otra las
obras que dirigimos.
Movidos por las ganas de crear y ayudarnos entre todos a crecer, hemos decidido enmarcar estas 3 obras en
esta temporada. ¡Invitamos a todo el público a que vayan a verlas! Es para nosotros un placer ver nuestras
salas, y las salas de nuestros colegas llenas.
Ésta es una invitación a crear, creer y apoyar nuestras ideas.
Los Diegos y Juan Felipe

Seguridad No Garantizada
Dirección. Diego Quintero
Género: Danza Teatro
Duración: 85 min

Sinopsis

Sábado 13 de Julio - 7:00 pm
Domingo 14 de Julio - 5:30 pm
Universidad Javeriana
Facultad de Artes - Aula Múltiple
Calle 40b # 5-37

Seguridad No Garantizada es una
obra de danza teatro, en donde
tres jóvenes de la Bogotá
contemporanea despiertan en el
inframundo,
rodeados
de
personajes que los hacen
cuestionarse sobre el amor.

Entrada libre con inscripción
http://seguridadnogarantizada.tk/

Ramiro y sus Fantasmas
Dirección. Juan Felipe Rozo y Juanita Delgado
Teatro Familiar - Clown, musical y magia.
Duración: 70 min
Julio 18, 19, 20, 26 y 27 de 2019
7:00 pm
Escuela de Artes Mágicas de Bogotá
Cra 49 # 91-41
General 35.000
Estudiantes 25.000
Reservas 3166213347

Crónicas de un periódico amarillista
Escrita por Carlos Moisés Ballesteros Paipilla
Dirección: Diego García Morales
Género: Clown (Mayores de 14 años)
Duración: 80 Minutos
Del 1 al 10 de Agosto
Jueves y Viernes 8:00 pm
Sábados 6:00 Pm & 8:00 pm
La Sala - Fábrica de hechos culturales.
Cra 22 # 41-28
General 35.000
Estudiantes 25.000

Reservas 3173675009

Sinopsis
Ramiro es un Vampiro que vive
en un castillo con sus tres
fantasmas; Ramón, Rogelio y
Raúl. Ramiro tiene reglas para
todo, pero la regla más importante
es que en luna llena, nadie lo
puede molestar.
Hoy, además de ser luna llena, es
el cumpleaños de Ramiro, y una
visita inesperada pondrá todas sus
reglas patas arriba.

Sinopsis
En una Bogotá, algo oscura y
desolada, un asesinato en uno de
los más clandestinos moteles
capitalinos pone en estado de
alerta a la policía nacional. A
través de diferentes investigaciones Borges y Vallejo, policías
encubiertos, deberán descifrar
este caso antes de que la prensa
ponga en ridículo el deber de la
institución en estos contextos.

