
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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DIRECTOR · COLOMBIA
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BAXTER   
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Una pareja se encuentra en un lugar donde el susurro es la norma. Existe un peligro inminente y fatal al subir 
la voz. ¿Podrán coexistir bajo ese pasito régimen? ¿Se atreverán a romper con las reglas de su entorno? ¿Qué 
puede revelar cada riesgo y cada transgresión? Se enfrentarán a esas preguntas entre la vida y la muerte, 
entre el amor y el hastío, entre el silencio y la voz…  

UNA EXPERIENCIA TEATRAL COMPLETAMENTE DIFERENTE 

Una puesta en escena completamente en susurros en la que el público utiliza audífonos ya prefigura cierta 
experiencia. La obra de culto de la vanguardia teatral colombiana sitúa al espectador cual espía del más 
leve suspiro de los personajes y comienza a hilar con el sonido de este reducido espacio sonoro su trama de 
enigma, amor y fuga.  

‘SuperPasito’ aborda el aislamiento, la necesidad de salir de un confinamiento apacible, la imposición de 
una máscara… En tiempos en los que estamos expuestos por voluntad propia, en los que cada acto tiene la 
posibilidad de ser visto y escuchado por muchos, valorado y juzgado, ‘SuperPasito’ es una delicada metáfora. 
¿Cuánto nos es permitido decir y a qué nivel? La plena exposición altera la identidad, lo que sentimos, la 
intensidad del amor… ‘SuperPasito’ enfrenta, como un acto de liberación, la condición de una voz apagada 
y vigilada.  

Fue la obra suramericana elegida en 2019 para el ISPA Pitch New Works y en 2021 representó a Colombia 
en el Festival Cervantino en Guanajuato, México.  

Se le recomienda al público llevar sus propios audífonos.  

Director de Espacio Escénica. Estudió literatura y música en la Universidad Javeriana. Inició estudios de 
drama en la Academia Charlot y Estudio XXI bajo la tutoría del maestro Paco Barrero y es egresado de 
HB Studios de Nueva York, donde fue alumno personal de las clases maestras de Edward Morehouse y 
Katherine Sergava. Ha actuado, escrito, dirigido o compuesto la música de más de veinte obras de teatro, 
con La Compañía Estable, Teatro Petra y La Maldita Vanidad, entre otras compañías colombianas, y con 
PPProductions en Nueva York. Escribe y dirige la obra en susurros ‘SuperPasito’. 

Bajo la premisa de exploración y transgresión de los límites escénicos, obras y demás confines, se gesta 
en principio ‘SuperPasito’.  La versión de 15 minutos de “SuperPasito” se estrenó en temporada en La 
Maldita Vanidad y fue también la obra seleccionada para el Festival Yavería 2016. La versión completa 
de 70 minutos de ‘SuperPasito’ se estrenó en la Casa del Teatro Nacional el 23 de marzo de 2017 en 
temporada completa con Paula Castaño y Carlos Aguilar. La sala proveía, pero el público también podía 
traer sus propios audífonos.  

En 2018 se dictó la cátedra Arte y Cerebro en la Universidad Nacional de Colombia sustentada con 
‘SuperPasito’. La segunda temporada se estrenó el 19 de junio de 2019 en la Sala Mayolo de CasaE. En 
2019 fue la obra suramericana escogida para el Pitch New Works de ISPA Guadalajara. En 2020 se dictó la 
conferencia Espacio Transparente y Creatividad partiendo de ‘SuperPasito’ para la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Los Andes. 

La obra fue traducida al inglés y está en proceso de programación. Además, en 2021 fue la obra colombiana 
invitada al Festival Internacional Cervantino. Las nuevas obras de la compañía se mantienen al filo del riesgo 
y la inestabilidad escénica.  

Ganadora del premio India Catalina a mejor actriz antagónica de serie de televisión y del premio Produ 
Awards como actriz revelación por su participación en ‘Tarde lo conocí’. Formó parte de la compañía de 
teatro La Maldita Vanidad con la que tuvo la oportunidad de viajar a festivales internacionales en Brasil con 
la obra ‘Matando el tiempo’; en México con ‘Hoy envejecí diez años’, y en España con ‘Trilogía sobre asuntos 
de familia’. En 2019 comenzó a ser integrante de la compañía de teatro Espacio Escénica, con la que 
participó en la temporada de ‘SuperPasito’, una de las obras más importantes de la vanguardia colombiana. 
Ese mismo año participó en el ISPA Pitch New Works en Guadalajara, México. 
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Ahora que estás por leer estas breves líneas, imagina 
que la voz que las recitará en tu cerebro lo hará en 
un tono muy bajo, en un susurro, pero un susurro 
claro que te permitirá entender cada palabra y 
cada pausa. ¿Estás listo? Perfecto, de esta manera 
podemos conectarnos con la frecuencia sonora de 
la obra que estás por ver: ‘SuperPasito’. 

Quizás la etapa más difícil del proceso de creación 
de un escritor es encontrar el tono, la voz de la 
historia que pretende desarrollar. Julio Escallón, 
autor, director y actor de ‘SuperPasito’ cuenta 
que justamente para esta obra escuchó esa voz 
susurrada y así nació la idea de poner en escena 
un relato que se interpretara en un rango sonoro 
limitado. “Es un susurro que ha sido muy elocuente 
desde su gestación”, agrega Escallón.  

La formalidad y las limitaciones que imponía esta idea 
generaron un trasfondo en la trama, que a pesar de 
desarrollarse en un mundo distópico logra resonar 
con las preocupaciones sociales de la actualidad. 
“Tiene que ver con lo expuestos que estamos; hasta 
en el más mínimo detalle estás expuesto a otros 
ojos, voluntaria e involuntariamente, y esto afecta 
las relaciones, afecta cómo nos comportamos. La 
intimidad está comprometida en estos tiempos”, 
explica el director. 

El tono de la voz de ‘SuperPasito’ afecta la relación 
del texto con los actores y con el público. Cuando 
nació la obra, los protagonistas eran Carlos Aguilar 
y Paula Castaño; luego recogieron la posta Luna 
Baxter y el propio Escallón. Este último enfatiza en 
lo complejo que es limitar la voz, una herramienta 
fundamental para los actores pues es parte de su 
entrenamiento y, en muchas ocasiones, es el punto 
de partida de muchas caracterizaciones. Una de 
las estrategias para lograr esta caracterización en 
particular es que los actores no pueden ensayar 
la obra en susurros todo el tiempo, porque, según 
Escallón, quedaría “coja emocionalmente”.  

“El susurro nos tapa una cantidad de emociones 
que necesitamos construir. Lo que hacemos es 
ensayar la obra en el proceso a viva voz, con todas 
las intenciones, y, una semana o diez días antes 
de la función particular, le quitamos la voz pero 
ya tenemos la memoria y las referencias de las 
intenciones emocionales”, añade Escallón.  

Podría pensarse que hablar en susurros es fácil, pero 
en realidad requiere de una gran inversión física y 
emocional. “Corporalmente uno está haciendo un 
esfuerzo adicional, a pesar de que no necesariamente 
es una fuerza sí es una alteración física y uno como 
actor tiene que estar los 70 minutos en ese estado”, 
dice el director.  

‘SuperPasito’ tuvo su antecedente en una pieza 
de microteatro que se estrenó en uno de los 
ciclos de La Maldita Vanidad dedicados a este 
formato. Como se presentaban varias propuestas 
en espacios contiguos y a la misma hora, Escallón 
quiso aprovecharse de ese ambiente de ebullición, 
de esos gritos o diálogos fuertes de las otras 
obras que se colaban en su sala. En esas primeras 
funciones, sólo podían ingresar ocho personas, que 
se sentaban a un metro y medio de distancia de los 
dos protagonistas.  

La obra evolucionó, en tiempo y en espacio, y ahora, 
para las presentaciones en salas convencionales 
que superan la capacidad de cien o doscientos 
espectadores, se utiliza la tecnología de audífonos 
típica de las sesiones de traducción simultánea. 

Todos estos elementos invitan al espectador a 
una experiencia íntima. El teatro colombiano, 
especialmente en sus circuitos independientes, 
desarrolló durante varios años una tendencia al 
voyerismo, en la que los espectadores ingresaban 
a casas u otros espacios para ser testigos de la 
cotidianidad de los personajes de las historias. En el 
caso de ‘SuperPasito’, ese voyerismo se traslada al 
terreno auditivo.  

“La proximidad de la voz del actor genera una 
intimidad muy particular porque cada respiro está 
justo al lado del oído, es como si los actores les 
estuvieran susurrando a los espectadores durante 
toda la función. Hay otra sensación que produce: 
estar espiando a la pareja que está sobre el escenario. 
Y también hay un diseño sonoro que se mezcla con 
la voz de los actores”, finaliza Escallón.  

Estas líneas también finalizan y te agradecemos por 
leerlas. Ahora, ponte los audífonos y prepárate para 
entrar en este mundo susurrado y elocuente.  

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Yhonatan Loaiza Grisales
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