
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

Fo
to

gr
af

ía 
©

 P
ab

lo
 R

es
tre

po
    

    
  D

ise
ño

: T
ea

tro
 M

ay
or

 Ju
lio

 M
ar

io
 S

an
to

 D
om

in
go

, J
os

é T
or

re
s

TEATRO DE 
LA CUMBRE 

CÉSAR AUGUSTO
ÁLVAREZ SÁNCHEZ
DIRECTOR · COLOMBIA

‘Lo que esconde la loma’ es una obra de teatro que habla sobre las heridas abiertas, sobre la memoria 
y sobre la necesidad vehemente de una madre por resguardar el recuerdo de su hijo. Cuenta la historia 
de una madre que le pide a su vecino recuperar una cadena de oro que perteneció a su hijo y de una 
visita a una ceiba empotrada en la cima de una loma donde se encuentra lo terrible, lo innombrable. Una 
obra teatral que mezcla los lenguajes del thriller y del gótico tropical en un pueblo ficcional llamado La 
Cueva, que condensa una parte de la terrible historia del país. La ficción, a través del suceso histórico 
como catalizador de la fábula, permite que la trama se desenvuelva en los terrenos del género negro y del 
investigativo personal. Un tipo de historia en el que una persona inocente e ingenua, como el personaje 
de Israel, asume el rol de las autoridades para desentrañar la verdad disfrazada que se esconde en la cima 
de una misteriosa montaña.

Este espectáculo nace dentro del proyecto Cicatrizar, una propuesta internacional de creación dramatúrgica 
dirigida por los dramaturgos y directores José Sanchís Sinisterra (España) y Carlos José Reyes (Colombia), 
y desarrollada en el Nuevo Teatro Fronterizo, uno de los laboratorios de dramaturgia más importantes del 
estado español. 

El punto de partida de este proyecto es una de las líneas principales de investigación que desarrolla el 
Nuevo Teatro Fronterizo con el objetivo de promover el conocimiento y la reflexión sobre el pasado 
reciente, fomentando los valores de protección del derecho a la memoria y el uso público de la historia a 
través de la creación dramatúrgica contemporánea. Así, el proyecto ‘Cicatrizar: dramaturgias para nunca 
más’ se propone abordar un proyecto binacional que aúna la reflexión y la creación de diez autores jóvenes, 
cinco de Colombia y cinco de España, en torno a la necesaria reconciliación que los recientes y remotos 
conflictos civiles de ambos países deberían afrontar –y lo están haciendo- para imaginar y emprender un 
futuro sin rencores irrestañables. 

Es una compañía teatral ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, fundada por el director y actor tolimense 
César Augusto Álvarez en 2021. La compañía busca, a través de la invitación a profesionales de la escena, 
realizar puestas de dramaturgias inéditas que busquen explorar los lenguajes del thriller, del misterio 
sobrenatural, del investigativo y del género fantástico con el fin de generar puentes de comunicación 
y dialécticas con los espectadores del mundo utilizando como motor creativo las temáticas que tengan 
relación con la situación actual y la historia del país. La compañía emerge gracias al apoyo del Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo y el Proyecto Cicatrizar, con la lectura dramática grabada de la obra ‘Lo que 
esconde la loma’ y con el apoyo de coproducción para el estreno de dicha obra en el año 2022. 

César Augusto Álvarez Sánchez es actor, director, docente y dramaturgo.  

Ganó el Premio de Dramaturgia Teatro en Estudio 2018 con la obra ‘Ensueño de un padre perdido’ y 
del Primer Premio del Concurso Internacional de Teatro Breve Carlos Aguilera de San José de Uruguay 
en 2016 con la obra ‘Niño en la estación’. Igualmente fue ganador de la convocatoria de guion Grandes 
Historias con Pequeñas Cámaras 2020 así como del primer lugar en el concurso de filminuto 24/60 de la 
FUGA en el mismo año.  

Nació en la ciudad de Ibagué, en dónde inició sus actividades artísticas con el director Henry Sánchez. 
Desde el año 1999 reside en Bogotá. En ese mismo año ingresó en la Academia Superior de artes de 
Bogotá ASAB, de dónde se graduó como maestro en artes escénicas con énfasis en actuación en 2004. 
Fue docente y director del grupo del teatro del SENA CGA entre 2009 y 2014 y docente en la escuela de 
formación de actores de la Casa del Teatro Nacional en el periodo 2018-2020.  

Ha sido actor en prestigiosas compañías de la ciudad y en obras de importante trayectoria, como ‘Solo me 
acuerdo de eso’ y ‘El ensayo’, de La Congregación; ‘La triste vida de Joaquín Florido’, de Regia Colectivo; 
‘El conejo más estúpido de este siglo’, de DECA Teatro; ‘Divorcio Express’, de la Fundación El Vulgar; ‘La cabeza 
del pato’ de El Santo, y ‘Radio Memoria: los niños oscuros de Morelia’, de La Maldita Vanidad, entre otras.  

En dramaturgia, se ha formado en su mayoría como autodidacta, complementando sus estudios gracias a las 
becas de escritura dramática otorgadas por el grupo Umbral Teatro en su espacio Punto Cadeneta Punto 
y en talleres y seminarios con los maestros Fabio Rubiano, Carolina Vivas, Sergio Blanco, Antonio Zúñiga, 
Albert Tola y Sergi Belbel, entre otros. Así mismo es integrante del grupo de escritores LNA Los Autores. 
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TEATRO DE LA CUMBRE 

Dirección y dramaturgia:
César Augusto Álvarez 

Producción y asistencia de dirección:
Wendy Rojas Cárdenas 

Actores y actrices:
Juana Arboleda, Pedro Suárez, César Álvarez
y Sergio Castillo

Diseño de iluminación:
Pablo Restrepo 

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN:
WILLIAM GUEVARA QUIROZ
COLOMBIA

Composición musical:
Juan David Cataño 

Coreografía y asistente de producción:
Paula Nicole González V. 

Jefe técnico:
Michael Fagua 

Realización audiovisual:
Santiago Camacho & Atrezo Agency


