
LA FRIENDZONE:
¿De la amistad al amor o del amor a la amistad?¿Cuántas personas han pasado por 
esta zona escabrosa y no han muerto en el intento?¿Alguna vez has estado en la 
friendzone? En este formato TALCK SHOW, de manera espontanea y lleno de humor 
vamos a ver las diferentes situaciones que se presentan entre el amor y la amistad y ver 
como a pesar de que existan muchos obstáculos siempre va a reinar el AMOR  ya sea 
en la amistad, en el amor propio o en el amor sentimental.

Idea original y dirección: Mónica Gutiérrez de Piñeres

Elenco: Diego Figueroa • Marcela Rojas • Leo Caicedo • Felipe Piracón • Shirley 
Marulanda • Andrés Lugo • Mónica Gutiérrez de Piñeres

Músicos: Harvey Neita • Linda Habitante

Código Pulep: KJV673

QUE HIJ#%$@ ...MIEDO:
La historia transcurre en un barrio de clase baja-alta( si los estratos También tienen sus 
subs-estratos) allí vive una pareja en confinamiento, sus 2 hijos se fueron de la casa, 
realmente huyeron apenas pudieron. Esta pareja Convive a pesar de todo, pero han 
tomado una decisión, pues ya no pueden soportar la presión que están viviendo y 
deciden que es hora de poner fin a todas sus penas. Averigüelo en esta comedia-negra 
que tiene no mucho de ficción, pues la realidad siempre es más cruda de lo que todos 
imaginamos.

Escrita y Dirigida: Juan Ricardo Gómez

Actores: Maria Irene Toro • Julito Pachon

Código Pulep: IKF373

Érase una vez Caperucita Roja:
Todos sabemos quién es Caperucita, conocemos su cuento, el Lobo Feroz que la 
engaña, su abuela, el cazador, pero lo maravilloso de este montaje es que en él, 
aparece también el Príncipe Encantado, Blancanieves, la Bruja Hechicera y hasta 
Pulgarcito… Entre todos crearan una nueva historia en donde los protagonistas son los 
niños que están en el público y sus padres. De seguro reirán como locos pero lo mejor 
es que recordarán estas fantásticas historias de los genios de los cuentos infantiles, los 
hermanos Grimm.

Producción de: Artes Producciones

Código Pulep: UOG164

DULCE TENTACIÓN:
Un esposo aprovecha que su esposa va a viajar el fin de semana a visitar a su madre, 
para invitar a su amante a su casa para celebrarle el cumpleaños. La historia comienza 
a complicarse cuando el mejor amigo de él, quien es el amante de su esposa llama para 
decir que esta en la ciudad, y que va para la casa de su amigo, y su amante es quien 
recibe la llamada y decide cambiar los planes de su viaje para estar cerca de su 
amante. El hombre se ve en problemas por la inesperada decisión de su esposa de no 
viajar y la llegada inesperada de su amigo, al cual convence de hacerse pasar por el 
amante de su amante la que esta por llegar...

Dirigida por: Juan Ricardo Gómez
Actores: Freddy Ordoñes • Margarita Reyes • Julio Sánchez • Jenny Osorio • Edwin 
Garrido • Deisy Lemus
Código Pulep: NRO483

OIGAN A MI TÍA:
Siempre celebramos el mes de las madres, pero nunca se acuerda de la tía. Esa 
persona que ocupa un papel tan importante en el desarrollo del ser humano, esos seres 
que a veces asumen los roles de los padres sin que lo hayan buscado. Hay muchos 
tipos de tías; la tía metida, que le gusta andar criticando la vida de los demás, esa tía 
que resalta los logros de sus sobrinos preferidos y los restriega en la cara de los no tan 
favoritos. Ellas no tienen hijos. Así que nunca sentirán que esos dardos de veneno se 
volverán en su contra.

Dirección: Juan Ricardo Gómez

Actores: María Fernanda Cárdenas • Carolina Navas

Código Pulep: OIH229

CARTELERA JULIO 

Lugar:Día: JUEVES Hora: 8P.M.

Día: SÁBADO Hora: 6P.M. Lugar:

Lugar:Día: SÁBADO Hora: 4P.M.

Lugar:Día: SÁBADO Hora: 8P.M.

CONTACTANOS:
•312 409 5332 
•310 580 6338
•info@teatronline.com.co

SIGUENOS: 

Lugar:Día: SÁBADO Hora: 8P.M.


