
FEROZ
Obra original de Catalina Del Castillo

www.catalinadelcastillo.com

Una Tragedia Clown

http://www.catalinadelcastillo.com


Sinopsis
Obra unipersonal de clown en la que una mujer de mucho glamour 
reencarna el alma de una famosa reina escocesa. En una narración 
salvaje y virtuosa, una payasa cuenta la historia de una mujer y su 
depredador.  Esta obra aborda el tema de la trata de personas y la 
violencia de género desde el lenguaje del clown, basándose en la 
inocencia y el humor.

Feroz es el resultado de una beca de creación en dramaturgia 
Iberescena 2014 y fue producida con el apoyo de la Vicerrectoría 
de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana en el 2015.

Equipo Artístico
Dirección y ejecución: Catalina del Castillo
Dirección de Arte: Elena Sterenberg
Producción General: Paola Valdivieso
Música original: Santiago Mejia y Sergio Mejía
Diseño de Iluminación: Claudia Tobón
Vestuario: El Otro Trapo
Animación: Ange Potier
Asistente Dirección de Arte: Alexander Currea
Fotografía: Cecilia Rocca
Video: Hanz Rippe y Fernanda Pineda
Asesores Actorales: Brunilda Zapata, Raúl "nene" 
Vargas y Felipe Ortiz



Rider Técnico
Duración del espectáculo: 60 minutos.

Necesidades técnicas:
 
Espacio escénico:  Espacio ideal de 8mtsx 8mts ( espacio minimo  de 6 mts x 6 mts.)

Aforo: Azul si se pueden pintar las paredes, de lo contrario cámara negra y telon de fondo azul.

Sonido: 
Equipo de amplificación necesario para la sala para conectar a un computador

Luces: 
12 elipsoidales 750wtt de 15 a 10 grados
12 fresneles 1000 watt con banderas
10 par de leds de 10watt RGBW
Adjunto plano de Iluminación

Video; 
1 video beam de 4000 lumens(minimo de 3000 lumens)
con sopote y cableado VGA hasta cabina de sonido y luces.

Elementos Escenografía: 
1 puerta con marco rodante
1 closet rodante
1 ventana rodante
2 mesas 
1 lavaplatos
1 silla isabelina
1 cojín
1 cabeza de maniquí
1 perchero
8 barajas de Naipes (Cardstacker Kit)
2 libras de papa sabanera cruda
1 pollo de hule
1 bolsa de plumas
1 sábana
1 aspiradora
1 libra magnesio en polvo

*Es ideal hacer el montaje el día 
anterior para hacer un ensayo 
técnico y un ensayo general. 

Es posible adaptar el raider a las 
condiciones del teatro, por favor 
enviar contra raider a: 
reprimis@yahoo.com 
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Plano de Luces



Prensa





Contacto 

Catalina Del Castillo
cadelcasi@gmail.com
+57 300 8768060
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