
	  
	  

	   	   	  	  
PERFIL	  PROFESIONAL	  

	  
Artista	   Escénica	   con	   Licenciatura	   en	   Danza	   del	   Instituto	   Universitario	   de	   Danza	   de	   Venezuela	   y	   Maestría	   en	  
Creación	  Escénica	  del	  Goldsmiths	  College	  de	  la	  Universidad	  de	  Londres.	  Creadora,	  ejecutante	  y	  docente:	  mi	  trabajo	  
oscila	   entre	   los	   lenguajes	  de	   la	  danza,	   el	   teatro	   físico	   y	   el	   circo	   contemporáneo.	  He	  participado	  en	   festivales	  de	  
artes	  escénicas	  y	  convenciones	  de	  circo	  a	  nivel	  nacional	  e	  internacional	  con	  mis	  creaciones	  y	  como	  artista	  invitada	  
de	  compañías	  tales	  como	  Gandini	  Juggling	  y	  La	  Gata	  Cirko.	  Actualmente	  soy	  profesora	  de	  planta	  del	  Departamento	  
de	  Artes	  Escénicas	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  Javeriana	  y	  desarrollo	  mi	  trabajo	  artístico	  en	  Bogotá.	  
 
	  

FORMACION	  ACADEMICA	  
	   	  	  
-‐	  GOLDSMITHS	  COLLEGE,	  UNIVERSITY	  OF	  LONDON	  (Londres	  –	  UK)	  
Master	  of	  Arts	  with	  Distinction	  in	  Performance	  Making.	  2008	  
	  
-‐	  INSTITUTO	  UNIVERSITARIO	  DE	  DANZA	  (Caracas	  -‐	  Venezuela)	  
Licenciada	  en	  Danza	  con	  énfasis	  en	  Danza	  Contemporánea.	  2005	  
	  
-‐	  COLEGIO	  ITALIANO	  LEONARDO	  DA	  VINCI	  (Bogotá	  –	  Colombia)	  
Bachiller	  Bilingüe	  /	  Maturità	  Scientifica.	  Julio	  de	  1999	  
	  
Idiomas:	  Español	  (Lengua	  Materna),	  Inglés	  (Fluido),	  Italiano	  (Fluido)	  
	  
	  

TRAYECTORIA	  ARTÍSTICA	  	  
	  
	  
Hermana	  República	  
Obra	  de	  Danza	  Contemporánea	  
Rol:	  Dirección	  artística,	  dramaturgia	  y	  ejecución	  
Beca	  de	  Creación	  para	  profesores	  de	  planta,	  Pontificia	  Universidad	  Javeriana	  2017-‐18	  
Funciones:	  
Temporada	  de	  Estreno:	  La	  Factoria	  L’Explose	  –	  Bogotá	  21	  al	  30	  de	  junio	  del	  2018	  
	  
Feroz,	  una	  tragedia	  clown.	  
Obra	  de	  clown	  unipersonal	  
Rol:	  Dirección	  artística,	  dramaturgia	  y	  ejecución	  
Beca	  de	  Creación	  Dramatúrgica	  Iberescena	  2014	  
Beca	  de	  Creación	  para	  profesores	  de	  planta,	  Pontificia	  Universidad	  Javeriana	  2014	  
Funciones:	  
Toronto	  Festival	  of	  Clowns	  –	  Toronto	  (Canadá)	  6-‐8	  junio	  2016	  
Festival	  Alternativo	  de	  Teatro	  –	  Hombre	  Mono	  –	  22	  de	  marzo	  2016	  
Temporada	  de	  Estreno:	  Sala	  Mayolo	  -‐	  Casa	  E,	  9	  de	  abril	  al	  9	  de	  mayo	  2015.	  	  

CATALINA	  DEL	  CASTILLO	  
http://www.catalinadelcastillo.com	  
Teléfono:	  +57	  300	  8768060	  
cadelcasi@gmail.com	  
 



Festival	  Alteratro	  –	  Idartes	  Agosto	  2015	  
	  
Real	  Academia	  de	  las	  Buenas	  Maneras	  
Obra	  de	  clown	  para	  tres	  mujeres.	  
Rol:	  Dirección	  artística,	  dramaturgia	  y	  ejecución	  
Funciones:	  
Festival	  Iberoamericano	  de	  Teatro	  –	  Casa	  E	  –	  Sala	  Mayolo	  24,	  25	  y	  26	  de	  marzo	  2016	  
Temporada	  2016	  Casa	  E	  –	  Sala	  Mayolo	  21	  de	  enero	  al	  5	  de	  marzo	  
	  
República	  Caribeña	  Independiente	  de	  Santa	  Candela	  
Obra	  de	  clown	  unipersonal	  
Rol:	  Dirección	  artística,	  dramaturgia	  y	  ejecución	  
Funciones:	  
Glastonbury	  Festival	  -‐	  UK	  
Del	  25	  al	  29	  de	  Junio	  2014	  
	  
Trópico	  Destino	  	  -‐	  La	  Gata	  Cirko	  
Obra	  de	  circo	  de	  gran	  formato	  inspirada	  en	  el	  cuento	  de	  Manu	  Chao	  “La	  Feria	  de	  las	  Mentiras”.	  Proyecto	  Ganador	  
del	  primer	  concurso	  de	  Creación	  de	  un	  Espectáculo	  de	  Gran	  Formato	  IDARTES,	  Coproducción	  Teatro	  Jorge	  Eliécer	  
Gaitán	  –	  Teatro	  Mayor	  Julio	  Mario	  Santo	  Domingo.	   	  
Rol:	  Dirección	  artística,	  dramaturgia	  y	  ejecución	  
Funciones:	  	  Teatro	  Jorge	  Eliécer	  Gaitán	  febrero	  del	  2013	  
Teatro	  Mayor	  Julio	  Mario	  Santo	  Domingo	  Marzo	  2013	  
	  
Las	  7	  Vidas	  del	  Gato	  	  -‐	  La	  Gata	  Cirko	  
Obra	  de	  circo	  contemporáneo.	  	  	  
Rol:	  Dirección	  artística,	  dramaturgia	  y	  ejecución	  
Estreno:	  Casa	  del	  Teatro	  Nacional,	  Bogotá	  julio	  2012	  
Temporada	  de	  19	  funciones.	  
Festival	  Iberoamericano	  de	  Teatro	  de	  Bogotá	  2014,	  Teatro	  Estudio	  Julio	  Mario	  Santo	  Domingo.	  4	  y	  5	  de	  Abril	  2014	  
	  
Carmen	  Buffa	  
Obra	  de	  clown	  unipersonal	  inspirada	  en	  la	  opera	  “Carmen”	  
Rol:	  Dirección	  artística,	  dramaturgia	  y	  ejecución	  
Funciones:	  
Edinburgh	  Festival	  Fringe.	  Edimburgo	  UK	  Agosto	  2013	  	  
Dubai	  Street	  Festival.	  Dubai	  UAE	  Marzo	  2013	  	  
Ciclos	  de	  lo	  Insólito	  /	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia	  /	  mayo	  2012	  
Pontificia	  Universidad	  Javeriana,	  Auditorio	  Pablo	  VI	  /	  mayo	  2012	  	  
Estreno:	  Teatro	  R101	  /	  Mayo	  31	  2010	  
	  
Evento	  de	  Clausura	  Mundial	  FIFA	  Sub-‐20	  -‐	  La	  Gata	  Cirko	  
Espectáculo	  de	  Gran	  Formato	  para	  el	  estadio	  Nemesio	  Camacho	  -‐	  El	  Campín.	  
Rol:	  Dirección	  de	  Malabaristas	  y	  ejecución	  
Estreno:	  Bogotá,	  agosto	  2011	  
	  
The	  Parade	  of	  Mysteries	  and	  Illusions	  -‐	  Gazpacho	  Unlimited	  
Obra	  de	  teatro	  para	  espacios	  no	  convencionales.	  
Dirección	  Artística	  /	  Creación	  colectiva.	  Catalina	  Del	  Castillo,	  Borja	  Sagasti,	  Bruno	  Humberto,	  Tristan	  Shorr,	  Antoine	  	  
Guilleron.	  
Estreno:	  Bacon	  Street	  Project	  Londres,	  marzo	  2009	  
Funciones:	  Notting	  Hill	  Arst	  Club.	  Londres	  UK	  Abril	  2009	  
	  
Pigeon	  Suite	  
Obra	  de	  clown	  
Rol:	  Dirección	  artística,	  dramaturgia	  y	  ejecución	  
Estreno:	  George	  Wood	  Theatre,	  junio	  2008.	  Londres	  UK	  



Obra	  Unipersonal	  de	  35	  mins.	  
Funciones:	  Surge	  Festival,	  Colombiage	  Festival,	  Colombianamente	  Festival,	  Londres.	  2008	  
	  
Lugar	  Común	  
Obra	  de	  Danza	  para	  dos	  bailarines.	  
Rol:	  Dirección	  artística,	  dramaturgia	  y	  ejecución	  
Intérpretes:	  Catalina	  Del	  Castillo	  y	  Juliana	  Mendonca.	  
Estreno:	  XXI	  Festival	  de	  Jóvenes	  Coreógrafos	  
	  
Plástico	  Uno	  
Obra	  de	  danza	  unipersonal.	  
Rol:	  Dirección	  artística,	  dramaturgia	  y	  ejecución	  
Funciones:	  XIX	  Festival	  de	  Jóvenes	  Coreógrafos	  julio	  2003,	  	  
Convención	  Latina	  de	  Circo,	  15	  abril	  2003	  
	  
	  

EXPERIENCIA	  PROFESIONAL	  
	  

Pontificia	  Universidad	  Javeriana,	  Facultad	  de	  Artes,	  Departamento	  de	  Artes	  Escénicas.	  (Bogotá	  –	  Colombia)	  
Cargo:	  Profesora	  Asistente	  en	  las	  áreas	  de	  Danza,	  Circo	  y	  Actuación.	  	  
Funciones	  Administrativas:	  Directora	  del	  Departamento	  de	  Artes	  Escénicas	  (2016-‐2018),	  Coordinadora	  Área	  de	  
Danza	  (2012-‐2014),	  Coordinadora	  Investigación	  (2014-‐2016).	  Actualmente	  Coordinadora	  del	  Área	  de	  Investigación.	  
Tiempo	  laborado:	  Sept	  2010	  -‐	  Vinculación	  actual	  
Funciones:	  He	  tenido	  a	  mi	  cargo	  las	  asignaturas	  “El	  Cuerpo	  del	  Actor”,	  “Principios	  de	  la	  Danza	  I”,	  “Principios	  de	  la	  
Danza	  II”,	  “Principios	  de	  Actuación	  I”,	  “Ensamble	  de	  Improvisación	  Teatral”,	  “Laboratorio	  de	  Creación	  de	  Obras	  de	  
Pequeño	  Formato”,	  “Ensamble	  de	  Clown.”,	  “Laboratorio	  de	  Danza	  Malabar”,	  “Puesta	  en	  Escena	  en	  Circo”,	  “Puesta	  
en	   Escena	   de	   Obras	   de	   Pequeño	   Formato”,	   “Ensamble	   Interdisciplinar”,	   “Técnica	   Básica	   de	   Danza	  
Contemporánea”,	  “Ensamble	  de	  Circo”,	  “Puesta	  en	  Escena	  de	  Circo”.	  
	  
Goldsmiths	  College	  –	  University	  of	  London.	  Londres	  –	  Reino	  Unido.	  
Profesora	  invitada	  de	  la	  Maestría	  de	  Creación	  Escénica	  (MA	  Performance	  Making)	  en	  2017	  y	  2018.	  Residencia	  de	  
Teatro	  Físico.	  
	  
La	  Gata	  Cirko	  (Bogotá	  –	  Colombia)	  	  	  
Cargo:	  Creativa,	  productora,	  artista.	  
Tiempo	  laborado:	  2009-‐2014	  
Funciones:	  Diseño,	  producción,	  realización	  y	  ejecución	  en	  espectáculos	  de	  circo	  para	  eventos	  artísticos	  y	  
corporativos.	  

	  
Universidad	  Nacional	  de	  Colombia,	  Facultad	  de	  Ciencias	  Humanas,	  Bienestar	  Universitario	  (Bogotá	  –	  Colombia)	  
Cargo:	  Docente	  y	  Directora	  del	  grupo	  de	  teatro	  en	  inglés	  “The	  E-‐Theatre”.	  Obras	  creadas	  con	  el	  grupo:	  “Comic	  
threesome	  in	  Jew	  York”,	  “White	  Canvas”.	  
	  
Gazpacho	  Unlimited	  (Londres	  –	  Reino	  Unido)	  
Cargo:	  Co-‐fundadora,	  creativa,	  productora,	  investigadora,	  artista.	  
Tiempo	  laborado:	  Agosto	  2008	  –	  Septiembre	  2009	  
Funciones:	   Gazpacho	   Unlimited	   es	   un	   colectivo	   para	   la	   creación	   e	   investigación	   en	   el	   área	   de	   performance	  
interdisciplinar	   radicado	   en	   Londres.	   Obras:	   “What	   it	   takes	   to	   get	   from	   A	   to	   B”,	   “The	   Parade	   of	   mystries	   and	  
illusions”	  
	  
Gandini	  Juggling	  (Londres	  –	  Reino	  Unido)	  
Cargo:	  Malabarista,	  Bailarina,	  Actriz.	  Vinculación	  por	  temporadas.	  
Funciones:	  He	  participado	  en	  las	  obras	  “The	  Sweet	  Life”,	  “Gandini	  Nightclubs”,	  “Gandini	  Networks”	  	  
	  
The	  Circus	  Space,	  Circus	  Degree	  BA	  (Londres	  –	  Reino	  Unido)	  
Cargo:	  Docente	  de	  Movimiento	  y	  Composición	  para	  malabaristas.	  Tutora	  creativa.	  
Tiempo	  laborado:	  Octubre	  de	  2008	  -‐	  Diciembre	  de	  2008	  



Funciones:	  El	  Circus	  Space	  es	  una	  de	  las	  instituciones	  educativas	  en	  el	  área	  de	  circo	  más	  reconocidas	  en	  Europa.	  
Enseñé	  de	  danza	  y	  composición	  para	  malabaristas	  en	  la	  Licenciatura	  en	  Circo,	  programa	  de	  educación	  profesional	  y	  
fui	  tutora	  creativa	  en	  la	  creación	  de	  números	  de	  grado.	  
	  
Universidad	  Distrital	  Francisco	  José	  de	  Caldas	  –	  Facultad	  de	  Artes	  ASAB	  (Bogotá	  –	  Colombia)	  
Cargo:	  Docente	  de	  Técnica	  de	  Danza	  Contemporánea	  III	  
Tiempo	  laborado:	  Agosto	  de	  2006	  -‐	  Agosto	  de	  2007	  
Funciones:	  Docente	  de	  Técnica	  de	  Danza	  Contemporánea	  en	  el	  programa	  de	  Artes	  Escénicas	  con	  énfasis	  en	  Danza	  
Contemporánea.	  	  
	  
Instituto	  Universitario	  de	  Danza	  (Caracas	  –	  Venezuela)	  
Cargo:	  Investigadora	  y	  Coordinadora	  
Tiempo	  laborado:	  Febrero	  de	  2006	  -‐	  Mayo	  de	  2006	  
Funciones:	  Fui	  comisionada	  para	  diseñar	  e	  implementar	  el	  proyecto	  "Escenario	  Urbano"	  dirigido	  a	  recuperar	  los	  
espacios	  urbanos	  y	  comunitarios	  a	  través	  de	  la	  danza.	  	  
	  
	  

FORMACION	  COMPLEMENTARIA	  
	  

Malabarismo:	  	  
-‐	  Gandini	  Juggling	  (Londres	  –	  Reino	  Unido)	  2005	  –	  2011	  
En	  diferentes	  talleres	  y	  proyectos	  con	  la	  compañía.	  
-‐	  Rootberrry	  Team	  (USA),	  Convencion	  de	  Circo	  de	  Venezuela	  2005	  
-‐	  Antonio	  Benitez	  (España),	  Festival	  al	  Aire	  Puro,	  2004	  
Técnicas	  Circenses:	  
-‐	  Escuela	  de	  Circo	  Criollo	  (Buenos	  Aires	  -‐	  Argentina),	  2005	  
-‐	  La	  Gata	  Cirko	  
Clown:	  
-‐	  Central	  School	  of	  Speech	  and	  Drama,	  International	  Clown	  Research	  Project	  (Londres	  –	  Reino	  Unido).	  2007	  -‐	  2009	  
-‐	  Felipe	  Ortiz,	  La	  Gata	  Cirko	  2010	  
-‐	  Barnaby	  King,	  Casa	  del	  Teatro,	  2006	  
Danza:	  
-‐	  Técnica	  de	  Danza	  Contemporánea,	  Renate	  Graziadei,	  ASAB,	  2006	  
-‐	  Técnica	  de	  Danza	  Contemporánea,	  Juan	  Cruz	  Diaz	  de	  Garaio,	  Fundación	  Danza	  Común.	  2005	  
-‐	  Composición	  en	  espacios	  no	  convencionales,	  Martin	  Inthamoussu,	  Conservatorio	  Latinoamericano	  de	  Artes	  
Escénicas.	  Caracas	  2004	  
Improvisación:	  
-‐	  Picnic	  -‐	  Improvisación	  teatral.	  2011	  -‐	  2014.	  
-‐	  	  Improvisación	  teatral	  con	  Nadine	  Antler	  y	  Shawn	  Kenley,	  La	  Gata	  Cirko,	  2011	  
Voz:	  
-‐	  Andrew	  Wade,	  Casa	  del	  Teatro,	  Bogotá	  2004.	  
Somática:	  
-‐	  Bartenieff	  Fundamentals,	  Martha	  Eddy.	  Universidad	  Javeriana,	  Actualización	  disciplinar	  para	  docentes.	  Bogotá	  	  
2010	  
-‐	  Body	  Mind	  Centering.	  Instituto	  Universitario	  de	  Danza.	  Lisa	  Clark.	  Caracas	  2000.	  

	  
PREMIOS	  -‐	  BECAS	  

	  
Universidad	  Javeriana	  -‐	  Convocatoria	  para	  proyectos	  de	  Creación	  de	  Profesores	  de	  Planta	  2014/15	  –	  2017/18	  
Iberescena	  -‐	  Beca	  de	  Creación	  Dramatúrgica	  en	  Residencia	  2014	  
Ministerio	  de	  Cultura	  de	  Colombia	  -‐	  Becas	  de	  circulación	  internacional	  2012	  y	  2013	  
Idartes	  -‐	  Beca	  de	  Creación	  de	  Gran	  Formato	  2012	  (En	  asociación	  con	  La	  Gata	  Cirko)	  
Colfuturo	  -‐	  Crédito-‐Beca	  para	  estudios	  de	  Posgrado	  2007	  
	  
	  

PUBLICACIONES	  
	  



-‐	  “Procesos	  de	  Creación	  Escénica	  de	  Pequeño	  Formato:	  Feroz,	  una	  tragedia	  clown”.	  Revista	  Colombiana	  de	  las	  
Artes	  Escénicas	  Vol.	  10	  enero	  -‐	  diciembre	  de	  2016.	  pp.	  142	  –	  150	  
	  
-‐	  “El	  Cuerpo	  Creador”	  	  Revista	  Movimiento	  (Danza	  Escénica)	  No.	  5,	  febrero	  2006.	  	  
	  
-‐	  “Downfall”/	  Review.	  	  
Kaskade.	  European	  Juggling	  Magazine.	  No.	  90	  febrero	  2008.	  ISSN	  1432-‐9085	  
	  
	  

JURADO	  
	  
	  
Beca	  de	  Dramaturgia	  –	  Alcaldia	  de	  Barranquilla	  2018	  
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