


HISTORIA DE UNA OVEJA
Dossier

SINOPSIS
El Teatro Colón y el Teatro Petra vuelven a trabajar de la 
mano para traer ‘Historia de una oveja’, una obra escrita 
y dirigida por Fabio Rubiano, que narra la historia del 
desplazamiento forzado que deben vivir los habitantes 
de la Vereda del Santo José. La oveja Berenée, la Niña 
Tránsito y el egipcio Alí, quien salió de su país huyendo de 
las Guerras del desierto, vagarán sin rumbo huyendo de 
los cazadores.

No obstante, lo que es una tragedia para todo 
el mundo, para la oveja es visto como un “paseo”. Una 
historia de migrantes y migraciones, de gente que tiene 
que salir de sus hogares para empezar a habitar otro tipo 
de espacios.



TEATRO COLÓN DE BOGOTÁ – COLOMBIA

El Teatro Colón de Bogotá – Colombia es el escenario cultural más emblemático de 
Colombia. Fue construido entre 1885 y 1895 por el arquitecto italiano Pietro Cantini 
y desde ese momento, ha sido referente tanto por su arquitectura neoclásica como 
por el estilo que lo caracteriza. Con más de 128 años de historia, el Teatro Colón se 
ha consolidado como el principal centro de producción de las artes representativas y 
musicales del país. 

Dentro de sus objetivos se encuentra el fomento de la creación, circulación y 
formación de los diversos lenguajes artísticos a través de espectáculos de danza, teatro, 
espectáculos infantiles, circo, música urbana y tradicional, ópera y música sinfónica, 
entre otros géneros. Asimismo, se instituye como la casa de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia.

 Próximamente, el Teatro Colón liderará las iniciativas Ópera Nacional de 
Colombia, Red Nacional de Teatros y el Taller de escenografía y oficios del espectáculo de 
la Estación de la Sabana.

El Teatro Colón de Bogotá-Colombia, pertenece al Ministerio de Cultura de 
Colombia y al Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja.



FABIO RUBIANO 
ORJUELA 
DRAMATURGO, 
DIRECTOR Y ACTOR
Junto a Marcela Valencia funda en 
1985 el Teatro Petra Licenciado en 
Arte Dramático de la Universidad del 
Valle. Estudió dos años en la Escuela 
Superior de Teatro de Bogotá y seis en 
el Taller de Investigación Teatral de 
Santiago García.

Recibió el Premio Nacional de 
dirección teatral 2013. En el 2011 la 
obra Sara dice recibe el Premio a la 
mejor obra 2010 - 2011 de la FGAA.

Ha dirigido y escrito más de 30 
obras de las cuales 4 han sido Premio 
Nacional de Dramaturgia: Gracias 
por Haber Venido (Instituto Distrital 
de Cultura y Turismo 1996), Cada Vez 

Que Ladran Los Perros (Ministerio 
de Cultura 1997), La Penúltima Cena 
(Universidad de Antioquia 1999) y El 
Natalicio de Schumann (Ministerio 
de Cultura-Embajada y Alianza 
Francesa 2009) 5 han sido becas de 
creación, 5 han ganado premios de 

coproducción, 2 han sido escritas 
gracias a residencias en el exterior 
(España y México) y una recibe en 
1994 la primera mención del premio 
UNESCO para las artes escénicas.

Se destacan recientemente: 

El interrogatorio, Las huéspedes, 

Buenos y malos, Yo no estoy loca y 

Labio de liebre.

Sus obras han sido montadas 

en Chile, Estados Unidos, Taiwán, 

España, Francia, México, Uruguay, 

Perú y Eslovenia. Han sido 

traducidas al inglés, francés, alemán, 

portugués, chino, croata y esloveno, y 

programadas en más de 50 festivales 

de Europa, Sur América, Centro 

América, México y Estados Unidos.
En el 2021 estrena El 

interrogatorio, y una coproducción 
con el Teatro Colón de Bogotá Historia 
de una oveja. Continúa, además la 
circulación de la novela gráfica de 
Labio de liebre (editorial Planeta), y 

ARTISTAS



de Teatro en contra -11 obras de Fabio 
Rubiano- (editorial Mulato).

MARCELA VALENCIA 
ACTRIZ Y CREADORA
Funda junto a Fabio Rubiano O. El 
Teatro Petra en 1985.
Estudios de Arte Dramático en la 
Escuela Superior de Teatro de Bogotá. 
Cuatro  años en el Taller Permanente 
de Investigación Teatral dirigido por 
Santiago García de Colombia.

Actriz en quince producciones 
cinematográficas, producciones para 
televisión, y más de treinta obras 
de teatro (diez de las cuales han 
sido premiadas con el Teatro Petra). 
Ella misma ha recibido premios y 
reconocimientos como actriz en 
Francia, Uruguay y Colombia. 

Ha participado en más de 50 
festivales internacionales de Teatro 
en Europa, Sur América, Centro 
América, México y Estados Unidos. Ha 

trabajado con directores y directoras 
de España, Eslovenia, Colombia y 
Estados Unidos.

Marcela Valencia es 
básicamente una actriz, y aunque 
ser actriz no es poco, ella va más 
allá; es una creadora integral que 
comunica en cada gesto, que posee 
recursos inagotables para encarnar 
sus personajes, y dota a cada uno de 
características tan específicas que son 
irrepetibles.

Actualmente continúa en los 
proyectos creativos y de circulación 
en la sede del Teatro Petra. Durante 
la pandemia hizo temporada de 
su unipersonal Yo no estoy loca, 
estrenó dos piezas nuevas Las 
huéspedes y El interrogatorio, la 
producción audiovisual El Cubo, 
historias tridimensionales, y estrena 
la coproducción del Teatro Colón y el 
Teatro Petra, Historia de una oveja. 

JULIÁN ROMÁN 
ACTOR
Inició su formación muy joven 
a través de talleres en la Escuela 
Distrital de Teatro Luis Enrique 
Osorio, y luego la continuó con 
estudios de arte dramático, manejo 
del espacio y expresión corporal en el 
Teatro Popular de Bogotá TPB, y en el 
Laboratorio de Investigación Artística 
y Teatral ‘Actuemos’ con el maestro 
Edgardo Román. En 2019 se tituló 



como Maestro en Arte Dramático de 
la Universidad de Antioquia. 

En 1988, siendo todavía 
un niño, hizo su aparición en el 
largometraje Técnicas de duelo, y 
posteriormente en Águilas no cazan 
moscas y Golpe de estadio de Sergio 
Cabrera, al igual que en las películas 
La primera noche de Luis Alberto 
Restrepo, El trato de Francisco 
Norden, y en Retratos en un mar de 
mentiras dirigida por Carlos Gaviria, 
con la cual obtuvo mención de honor 
por su actuación en el 14 Festival 

Internacional de Cine Latino 2010 en 
Los Ángeles, Estados Unidos. 

También participó en varias 
obras del Teatro Popular de Bogotá 
TPB,así como en La increíble y triste 
historia de la cándida Eréndira, 
Crónica de una muerte anunciada 
y La fiesta del chivo en el Teatro 
Nacional y en varias producciones 
del Teatro Petra bajo la dirección de 
Fabio Rubiano.

Por sus excelentes actuaciones 
en televisión ha recibido varios 
galardones entre los que figuran el 
Premio India Catalina 2004 como 
mejor actor de reparto en Francisco el 
matemático, el Premio TV y Novelas 
2006 como mejor actor de reparto en 
Los Reyes, y el Premio India Catalina 
2010 como mejor actor protagónico 
en La bella Ceci y el imprudente. 

También ha actuado en 
reconocidas series y telenovelas 
tales como El hijo de Nadia, Por qué 

diablos, Las muñecas de la mafia, 
El general Naranjo, De brutas nada, 
Hasta que te conocí, entre otras.

JUANITA CETINA 
SEGURA 
ACTRIZ
Maestra en Artes Escénicas, con 
énfasis en Actuación, egresada de la 
Academia Superior de Artes ASAB, y 
con maestría en Estudios Avanzados 
de Teatro, con énfasis en Dirección, 
de la Universidad Internacional de la 
Rioja, España. 



Ha complementado sus 
estudios formales con talleres, 
diplomados y seminarios de clown, 
teatro físico-mimo corporal y 
manipulación de objetos. 

Es instructora de yoga 
inboun y yoga terapéutico. Con 
más de seis años de experiencia 
como docente universitaria en el 
área de cuerpo, voz y actuación. 
Actualmente es docente en la ASAB, 
Universidad Distrital y el Politécnico 
Grancolombiano. 

Como actriz ha participado en 
diferentes compañías de teatro como 
Teatro Petra, La Maldita Vanidad, 
Colectivo La Troupe, Rueda Roja y 
Medea 73, entre otros. Además ha 
participando en festivales nacionales 
e internacionales.

DERLY NEIRA 
MORALES
ACTRIZ
En 2010 inició sus estudios en Ari 
Colombia donde realizó un taller 
enfocado al teatro. En 2012 llegó 
a Fundactores donde se preparó 
durante 5 años en cine y televisión 
y complementó sus estudios con 
clases de actuación, casting, cuerpo, 
improvisación y voz. Durante ese 
tiempo participó en varios montajes 
teatrales y cortos. 

A mediados de 2018 llegó 
al Taller Integral del Teatro Petra 
enriqueciendo sus conocimientos 
con clown, actuación, improvisación, 
Stand Up Comedy, monólogo, 
acrobacia, danza contemporánea, 
creación de personaje, yoga, análisis 
tonal teatro contemporáneo, teatro 
físico, realismo, montaje, exploración, 
método suzuki, manejo de cuerpo 
y voz.  Ha asistido en dirección La 
Mansión Gualteros, El Interrogatorio 
e Historia de una oveja. 



FICHA TÉCNICA

ELENCO
PERSONAJE

LA OVEJA BERENÉE

NIÑA TRÁNSITO

EGIPCIO ALÍ

MUERTE

VARIOS

ACTOR
Marcela Valencia

Juanita Cetina

Julián Román

Derly Neira

Fabio Rubiano

EQUIPO ARTÍSTICO
DIRECTOR  Fabio Rubiano

ASISTENTE DE DIRECCIÓN / SONIDO Daniela Leiva

DIRECCIÓN DE ARTE Hernán García

JEFE TÉCNICO / DISEÑO DE ILUMINACIÓN 

Adelio Leiva

PRODUCCIÓN Y TÉCNICA
PRODUCTOR GENERAL Andrés Felipe Peláez

DIRECTOR TÉCNICO TEATRO COLÓN Rafael Vega

DIRECTOR RED NACIONAL DE TEATROS 

Daniel Mikey



REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA

TALLER DE LA SABANA – TEATRO COLÓN



PRENSA



LINK

https://mcultura.sharepoint.com/:f:/s/TeatroColon.Site/EsYQIE_r8E1Dpa2wppAPTJABok7v9SHjN475n7k3EhPwHg?e=iVbnVK


RIDER TÉCNICO

ESCENARIO
Dimensiones mínimas: 14 mts de ancho x 14 mts de fondo. Altura mínima 22 mts a la parrilla. 

Área escénica: 10 mts de ancho x 12 mts de fondo.

Trampa de sótano a escenario 1 mts x 1 mts

Foso de orquesta con sistema de elevación.



CÁMARA NEGRA
· 1 Telón de boca del ancho de la boca del esce-
nario.

· 1 bambalinón del ancho de la boca del escena-
rio por 4 metros de alto.

· 2 Telones negros comodín de 12 mts de alto por 
el largo de la barra. (Se sugiere 16 mts x 12 mts).

· 1 Gaza negra (Scrim) según las medidas de las 
barras (Se sugiere 16 mts x 12 mts).

· 10 Patas negras de 3 mts de ancho x 12 mts de 
largo.

· 4 Bambalinas negras de mínimo 3 mts de alto 
por el largo de la barra. 

· 1 Telón negro de fondo de 10 mts de alto por el 
largo de la barra. (Se sugiere vestimenta tipo ale-
mana en la parte trasera del escenario)

Nota: El piso debe ser liso de madera color negro, se 
debe permitir el uso de puntillas y tornillos, la compa-
ñía lleva consigo un piso decorado compuesto por 32 lá-
minas pintadas que deberá ser asegurado al escenario. 
Ver anexo.

TRAMOYA
7 barras de luces (paralelas a la boca)

2 barras de luces laterales (perpendiculares a la boca)

5 barras de tramoya para objetos y escenografía con ca-
pacidad de carga de mínimo 100 kg 

 · Cámara

 · Medias 1

 · Medias 2 

 · Familia Alí

 · Telón camisas

 · 1 Genie para efecto escénico al abrir la trampa.

Nota: Se adjunta plano de escenario.



ILUMINACIÓN

01 Fresnel 8” Selecon Arena 2Kw

06 Svobodas de 10 celdas

14 Par Led VL 800 Pro Par Varilitte

05 Cyc ETC Lustr+ 63” Led

10 Moviles Varilitte VLX Wash

08 Móviles Clay Paky Axcor Profile 900 Spot

02 Móviles Martin Mac III Performance Spot

02 Hazer Jem K1

06 Circuitos de dimmer en la barra donde se ubique 
la familia

02 Par Led dentro de la casa

06 Circuitos de dimmer en piso al fondo del escena-
rio para luces especiales

02 Seguidores HMI de 1.8 KW

CONSOLA
1 consola ETC con sistema operativo Eos Family

EQUIPOS
12 Elipsoidales S4 ETC 750w de 10°

13 Elipsoidales S4 ETC 750w de 19°

14 Elipsoidales S4 ETC 750w de 26°

14 Elipsoidales S4 ETC 750w de 36°

04 Elipsoidales S4 ETC 750w de 50°

06 Elipsoidales S4 ETC 750w de 15 – 30°

18 Elipsoidales S4 ETC 750w de 25 – 50°

12 Elipsoidales S4 ETC LED de 36°

15 Elipsoidales SX714 Robert Juliat 2Kw 14 – 40°

18 PC 6” Selecon Rama 1Kw



SONIDO

F.O.H. 
Sistema de sonido profesional capaz de entregar una pre-
sión homogénea de 80dB en la totalidad de la audiencia 
y todo el espectro audible. D&B, L-Acoustic, Meyer Sound, 
NEXO.

CONSOLA
Consola digital de mínimo 12 canales y 8 salidas. 

Marcas sugeridas: Yamaha LS9, CL5, M7CL / Digidesing 
VENUE / Digico SD7.

La consola debe estar ubicada al frente del escenario prin-
cipal.

MONITORES
4 Monitores auto potenciados de mínimo 1000 W RMS, con 
su respectivo cableado, serán ubicados 2 en el piso en el 
proscenio y 2 en trípode. 

INPUT LIST

CANAL DESTINO MICRÓFONO
1 Ambiente L 

(proscenio)

AKG/Crown PCC160

2 Ambiente R 
(proscenio)

AKG/Crown PCC160

3 Fabio Shure WL93 wireless
4 Marcela Shure WL93 wireless
5 Juanita Shure WL93 wireless
6 Julian Shure WL93 wireless
7 Derly Shure WL93 wireless
8 PC L (pistas) Caja directa
9 PC R (pistas) Caja directa
10 Director téc-

nico ensayos
Beta58A Wireless



VIDEO 

1 Cámara BlackMagic Microestudio.

1 Proyector de mínimo 15.000 lúmenes AES/ANSI, ubica-
do al frente del escenario. 

Marcas sugeridas: Barco, Christie, Panasonic, Epson.

Computador para operar el video.

Cable SDI para conexión entre cámara y proyector.

VESTUARIO

1 Mesa para planchar

1 Plancha

1 Plancha de vapor 

1 Lavadora

1 Secadora

Jabón, suavizante 

SISTEMA DE 
INTERCOMUNICACIÓN

10 sistemas de intercom de diadema, 2 fijos en consola 
de audio y luces y 8 inalámbricos para regidor, utilero y 
vestuarista y personal de apoyo en escenario solicitado. 
Pueden ser radios con manos libres



PERSONAL REQUERIDO 
POR LA COMPAÑÍA

El personal requerido está sujeto al cronograma adjunto.

MONTAJE:
4 Técnicos de iluminación.

1 Ingeniero de sonido

1 Técnico operador de video.

4 Técnicos de tramoya 

1 Vestuarista

2 Utileros

FUNCIÓN:
3 Técnicos de iluminación (1 operador de consola y 2 operadores de seguidores)

1 Ingeniero de sonido

1 Técnico operador de video.

4 Técnicos de tramoya 

1 Utilero



CRONOGRAMA

* Este cronograma está sujeto a cambios / La carga de la obra ya debe estar dispuesta en el escenario para iniciar el 
montaje / El cronograma de desmontaje será acordado con la producción.

FECHAS HORA ACTIVIDAD ESPACIO PARTICIPANTES OBSERVACIONES
8:00

8:00 - 10:00 Marcación de escenario / Montaje sobrepiso Escenario
10:00 - 
13:00

Montaje de iluminación / Armado de 
escenografía (Casa - Camión) Escenario

13:00 - 
14:00

Almuerzo

14:00 - 
20:00

Dirección de iluminación / Armado de 
escenografía Escenario

20:00

8:00

8:00 - 10:00
Correcciones de iluminación / Montaje de 

elementos de tramoya / Montaje de Audio y 
video

 Escenario

10:00 - 
11:30

Prueba de audio, video , tramoya e iluminación Escenario 

11:30 - 
13:00

Programación de iluminación Escenario 

13:00 - 
14:00

Almuerzo

14:00 - 
16:00

Programación de iluminación, marcaje técnico 
(Tramoya, utileria vestuario)

Escenario 

16:00 - 
18:00

Ensayo General Escenario 

20:00 Función Escenario 
22:00

Día 2

SALIDA DE LA PRODUCCIÓN 

INGRESO DE PRODUCCIÓN

Equipo historia de una oveja / 4 
tramoyistas, 2 utileros, 4 luminotécnicos

Equipo historia de una oveja / 4 
tramoyistas, 1 utilero, 3 luminotécnicos, 1 
técnico operador de video, 1 ingeniero de 

sonido, 1 vestuario 

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

INGRESO DE PRODUCCIÓN

SALIDA DE PRODUCCIÓN

Día 1 La carga ya debe estar dentro del escenario

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN
HISTORIA DE UNA OVEJA

Director escénico: Fabio Rubiano

TEATRO
Fecha de actualización: Agosto 2021



RIDER LOGÍSTICO

TRANSPORTE
15 tiquetes aéreos / terrestres 

Se requiere transporte local a disposición del equipo para 
sus traslados internos de acuerdo con el itinerario defini-
do.

Nota: Se adjunta relación de tiquetes.

HOSPEDAJE
Se requieren habitaciones con la siguiente acomodación

Sencillas: 13

Dobles: 6

El hotel debe incluir el desayuno. 

Nota: Se adjunta rooming list

CAMERINOS
5 camerinos individuales para el elenco.

1 camerino rápido en escenario.

1 camerino para el equipo técnico con capacidad para 10 
personas.

1 oficina de producción.

Los camerinos deberán tener un rack de vestuario, espejo 
de cuerpo completo, mesas y sillas.

La oficina de producción deberá tener un escritorio, im-
presora, sillas y un rack o perchero.

Se debe tener acceso a internet.



CATERING
Para el montaje, ensayos y funciones se debe disponer de 
manera permanente:

· 1 estación de café, aromática

· Agua potable permanente

· Variedad de gaseosas

· Snacks

Para los ensayos y funciones contemplar de manera adicio-
nal 15 refrigerios.

Nota: Se adjunta lista de restricción alimentaria

CARGA
Para transportar la escenografía y utilería se requiere un 
camión cerrado tipo furgón con capacidad de carga de 6 
Ton (Camión 600)

Se adjunta listado de escenografía, utilería y vestuario.



CONTACTO

Daniel Alvarez Mikey
Red Nacional de Teatros

Teatro Colón Bogotá

Cel. +57 312 4312829

dalvarez@mincultura.gov.co

Andrés Peláez
Productor General

Teatro Colón Bogotá

 Cel. +57 312 4312829

apelaez@mincultura.gov.co

Adelio Leiva
Jefe Técnico

Teatro Petra

Cel. +57 301 3098882

delioleiva10@hotmail.cm

mailto:dalvarez@mincultura.gov.co
mailto:apelaez@mincultura.gov.co


ANEXOS



PLANO DE ESCENARIO



PLANO DE ILUMINACIÓN


