
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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CONGREGACIÓN 
TEATRO

CORTOCINESIS 

JOHAN
VELANDIA 
AUTOR Y DIRECTOR GENERAL
COLOMBIA

Bogotá, 1992. 

El gobierno de César Gaviria decreta medidas de racionamiento por la crisis energética que el país afronta, 
debido a la reducción en las reservas de agua, agravada por el fenómeno del niño. Los hogares colombianos 
se enfrentan a cortes de luz eléctrica, al cambio horario y a un largo periodo de oscuridad. 

En esta ciudad en tinieblas, sin agua, sin energía, una madre llora las mil tormentas que se necesitan para 
recuperar la luz de todo un país. 

‘El niño y la tormenta’ es la historia de una mamá y una rata que harían cualquier cosa, y más, por el 
bienestar de sus crías. En la habitación de un viejo inquilinato, al sur de la ciudad, se recrea un universo 
fantástico: un niño y una mamá que buscan la invisibilidad, ratas en huelga de hambre, una nueva huida, 
un cumpleaños sin velas y una madre que busca comida mientras se ahoga en las calles de una ciudad 
sedienta. 

El niño y la tormenta de una madre que cuenta, gota a gota, las horas para escapar de un inquilinato sin 
pagar el mes, el año, sin pagar la vida entera; escapar del peso de la lluvia y buscar un techo por donde no 
se cuele una angustia más.  

Es una compañía teatral independiente fundada en 2007 por Johan Velandia, con el objetivo de dedicarse 
a la creación, producción y gestión de espectáculos escénicos y a la formación informal en las líneas de 
actuación, dramaturgia y clown. Es un espacio de investigación para artistas de diferentes disciplinas 
(teatro, danza, música, audiovisuales) que dialogan, a partir de sus lenguajes, sobre temáticas que develen la 
complejidad del alma humana en relación directa al terreno social y político de nuestro momento histórico, 
construyendo un vocabulario estético propio, dinámico, cambiante y plurisignificativo. 

Durante sus 15 años de experiencia han realizado obras muy significantes como: ‘Solo me acuerdo de eso’, 
‘Camargo’, ‘El ensayo’, ‘El libro de Job’, ‘Omisión’, ‘Fin’, ‘Rojo’, ‘Trío concierto payaso’, ‘La serpentina’, entre 
otros textos que hacen parte de la nueva dramaturgia nacional. 

Es un proyecto artístico que, aunque inició en 2003 con expectativas estrictamente coreográficas, se 
transformó con el paso de los años en un espacio de investigación de la danza, el arte escénico, la pedagogía, el 
entrenamiento, los procesos creativos y la concepción de una ‘colectividad’ para artistas. Si bien el recorrido 
de 18 años de Cortocinesis es reconocido en el ámbito del teatro y la danza nacional y latinoamericana, es 
importante destacar la línea constante de aparición y concretización de los proyectos que, poco a poco, han 
llevado a cabo. Cortocinesis es la historia de un grupo concreto de artistas que ha demostrado su estabilidad 
e independencia gracias a su constancia desde la creación (más de 26 espectáculos y Premio Nacional de 
Danza 2010), la investigación (Escritura de Movimiento Improvisado y Actor Motor), la pedagogía (Piso 
Móvil y Arquitectura Móvil), la concretización de espacios para la cultura y el arte (La Futilería) y para la 
circulación e investigación de los procesos creativos (Festival Cortoscineticos). 

Sus creaciones más representativas son: ‘MUDA’, ‘Volátil’ (Beca de Creación Bienal Internaiconal de Cali), 
‘Tarumba’, ‘Redemptio’, ‘TOC’, ‘El cuaderno de Sara’, ‘La Mesa’ (versión 15 años), ‘La Ruta’, ‘Phobia’(Beca 
de creación IDARTES), ‘Un Chejov’, ‘Yo profero’ (Beca de creación Ministerio de Cultura e IDARTES), ‘El 
Silencio de las cosas rotas’ (Beca de creación Multidisciplinaria IDARTES), ‘Mientras anzuelo’, ‘Cocíname’ 
(Beca de creación OFB), ‘Cola de perro’, ‘Paso a peso’, ‘PapaYaNoQuieroSerPapaya’ (Beca de creación 
OFB- Premio Nacional de Danza), ‘La mesa’ (Beca de creación IDCT), ‘Versión Camilo’, entre otras. 

Ha combinado prolíficamente la actividad teatral y literaria en el ejercicio de la actuación, la dirección 
escénica y la dramaturgia. 

Su formación como Actor y Maestro en Artes Escénicas la realiza en la Academia Superior de Artes de 
Bogotá ASAB (2004). Gracias a los beneficios del premio Artistas Jóvenes Talentos, otorgado por el 
ICETEX y el Ministerio de Cultura, cursa sus estudios de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos en 
Madrid-España en el Master Oficial en Artes Escénicas (2008- 2010). 

Es fundador, productor y director de la compañía teatral La Congregación, donde escribe, actúa y dirige 
piezas de su autoría como: ‘Capítulo Doce’, ‘Parábola del Insulto’, ‘La Serpentina’, ‘Se hacen Cartas de 
Navidad’, ‘CaAAmargo’, ‘Trío -Concierto Payaso-, ‘El ensayo’ ‘El jardín de los almendros’, ‘El libro de Job’, 
‘Rojo’, ‘Fin’, ‘Solo me acuerdo de eso’ ‘Omisión’ de Marlon Bisbicuth. Y la serie de obras cortas: ‘La ceguera 
del Halcón’, ‘Llamada perdida’, ’Barman y Robinson’ y ‘Blanca aurora’. 

En el área audiovisual, ha dirigido las videodanzas ‘Tríptico de Inmigrantes’, ‘A tu lago’ (premiado en la Bienal 
de Videodanza de Madrid, España, Madridendanza y en el ACT festival de Bilbao, España), ‘Only’, ‘Jaque’ 
(Premio Nacional de videodanza 2011-2012 Imagen en Movimiento) y ‘El ensayo’ (premiado en el Festival 
Smart Films en las categorías mejor director y mejor actriz). 

Para la Fundación Teatro Nacional adapta y dirige el ‘Tratado de culinaria para mujeres tristes’ de Héctor 
Abad Faciolince, la comedia ‘Los Bonobos’ producida por Casanovas Producciones y el musical ‘VIDA’ 
Producido por MUN Entertaiment y La Gaita. 

Sus obras de teatro han girado en festivales y ferias del mundo como: Festival internacional de teatro 
de Manizales, Festival iberoamericano de Teatro de Cádiz, Festival Temporada Alta (Barcelona), Muestra 
Estatal de Teatro en Guadalajara, Festival Internacional de las Artes en Panamá. FIA Costa Rica, FIA Perú, 
MAPAS Islas Canarias- España, Teatro Victoria Eugenia en San Sebastián (España), Festival de Teatro de 
Caracas (Venezuela), Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Festival Confama en Medellín, entre 
otros. Es premio distrital de dramaturgia Teatro en Estudio 2021 con la obra ‘Mil tormentas’. 

‘EL NIÑO Y LA TORMENTA’ 

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretario Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Nicolás Montero Domínguez

Directora General
 del Instituto Distrital de las Artes

Catalina Valencia Tobón

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

 
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

PRÓXIMAMENTE

28 DE
JULIO
8:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $20.000
PULEP · FZZ941

COLOMBIA 

LA MULTIVERSE

CREACIÓN
MULTIDISCIPLINAR

‘BRYOPHYLLUM’

OBRA GANADORA DE LA BECA DE
CREACIÓN MULTIDISCIPLINAR

FICHA ARTISTICA

Dirección general 
Johan Velandia 

Dirección coreográfica 
Edwin Vargas 

Dirección de arte 
Víctor Manuel Hernández 

Intérpretes
Diana Belmonte, Yovanny Martínez, Natalia 
Coca, Aníbal Quiceno, Cristian Ruiz, María 
Alzamora y Juan José Villalobos 

Producción General
Angela Bello 

DIRECTORA:
LEIDY ANGÉLICA ROA
COLOMBIA

Asistente de dirección
Camila Josa 

Composición y arreglos musicales:
Camilo Giraldo 

Animación y mapping:
 John Melo 

Dibujo y animación
Megumi Cardona 

Diseño de iluminación
Humberto Hernández 

Diseño y elaboración de vestuario
Ana Velandia


