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TEATRO SANTAFÉ
Hasta: 28 de Agosto
Miércoles 8:00 pm
Aplica 2 x 1 para el convenio

Musical Tiempo actual.  Bogotá. 
Brilla, es la escuela de música más importante de la ciudad, a la que 
asisten diversos estudiantes, de distintos estratos sociales, los 
cuales se han ganado el cupo de hacer parte de ésta, por su 
originalidad, creatividad, talento y valores humanos; en donde, once 
jóvenes adolescentes, liderados por Charlie, una retirada estrella del 
teatro musical; se enfrentan a una inesperada competencia de 
talentos, con otros artistas a nivel nacional, explorando las más 
bajas pasiones de los cantantes y músicos, que sueñan con ser algún 
día, estrellas del espectáculo. 

Éste show de teatro musical, viene cargado de doce reconocidas 
canciones de la industria musical, acompañado de hermosas 
coreografías y banda en vivo, trayendo la enseñanza,  de que nunca 
se debe pasar por encima de los demás para alcanzar los sueños. 

Valores como el Respeto, la Inclusión, La Tolerancia, el Amor Propio, 
La Fe, el Esfuerzo y la Constancia, son  claves para ser algún día, 
grandes líderes del mañana.



TEATRO SANTAFÉ

Hasta: 29 de agosto
Jueves 8:00 pm
Aplica 2 x 1 para el convenio

Comedia

La obra se inicia con la llegada sorpresiva de Diomedes, un singular
hombre barranquillero, machista, dicharachero y sin mucho bagaje
cultural, a la casa de su hijo Norman. Llega este hombre devastado
buscando el apoyo y comprensión de su hijo por el abandono de su
esposa después de muchos años de matrimonio, quien se ha
juntado y huido con su propio hermano, Apolinar. Lo que este
costeño nunca espera, es descubrir cuando llega a la casa de
Norman, que su primogénito y orgullo de la familia es “gay”.
Norman no vive con una linda chica sino con un chico. Diomedes
hace todos los intentos para tratar de convertir a su hijo en todo un
“varón”. Su esposa lo dejó por su hermano, el negocio de toda su
vida se vino a pique, sus amigos se burlan de él y ahora descubre
que su hijo es Gay. El mundo se le viene encima en busca de una
salida, acompañado del disfrute que este juego cómico nos brinda.
Una obra bien trazada y llena de giros humorísticos sorpresivos.



TEATRO SANTAFÉ

Funciones: Viernes  8:00pm y Sábados  8:30pm
Inicia: 09 de agosto

Drama - Comedia

Ninguna mujer se imagina lo que han hecho sus hombres para llegar a su
corazón y conquistarlas, muchos han pasado de la cordura a la locura
demostrando que no se tienen límites a la hora de enamorarlas.

*Quiero Enamorarte* es una comedia explosiva escrita y dirigida por Juan
Ricardo Gómez, con un gran elenco de actores como: Raúl Ocampo, Juan
David Galindo, Pedro Palacios, Orian Suárez, Fabián Valbuena y Alex Adames;
la historia de esta puesta en escena se desarrolla en un espacio inesperado
que es el punto de partida para que ellos, los hombres, desnuden hasta su
alma.

Prepárate para pasar de la sensualidad a la verdad, pero además para
reflexionar sobre cómo en ocasiones la vida nos hace tomar decisiones, que
aunque parezcan equivocadas tienen una justificación, "El amor", *Quiero
Enamorarte* es la comedia en donde las mujeres sin estar presentes en
escena son el eje y el motor de esta locura.



TEATRO SANTAFÉ

Stand up comedy

Diana Medina: Video Dj de la emisora “la Kalle”. Comediante.
Christian Lopez: (El pantera Rojas) comediante y Actor.
William Aguirre: Comediante y Actor.

SINOPSIS:

Tres solteros nueva era, con diferentes perspectivas de la vida, dos hombres una mujer. El 
enamorado, la mujer empoderada de clase media, el padre soltero. Estos tres personajes 
abordan diferentes preguntas que surgen de la soledad y el futuro.
¿Qué tan difícil es en los tiempos modernos formar una familia? ¿Por qué es mejor solo 
que mal acompañado? ¿Podría un soltero de ahora vivir sin redes sociales? ¿Cómo es el 
sexo de un soltero? ¿Los dejó el tren? ¿Sufren a Solas? ¿Los hijos espantan el ganado? 
Estos y muchos otros interrogantes serán afrontados por estos tres personajes. Venga y 
conozca la vida de los solteros 20.20. Carcajadas garantizadas.

Hasta: 31 de agosto
Sábados  6:00pm
Aplica 2 x1 para convenios



TEATRO SANTAFÉ
Hasta: 18 de agosto
Domingo: 3:00pm
Aplica 2 x 1 para el convenio

Infantil Imagina un lugar donde habitan Piratas, indios, hadas y niños perdidos.
Imagina un mundo lleno de magia donde tu imaginación puede volar.
Disfruta de esta historia donde veremos una nueva aventura del niño que 
nunca crece.
En un mundo donde las cosas nunca jamás cambian y donde todos los 
habitantes se acostumbran a ver lo que ocurre de una sola manera, es 
posible que el desequilibrio rompa con todo lo que se tiene y se cree, y así 
la amistad, la confianza y el valor se vean afectados permitiendo que solo el 
amor, la aceptación, el perdón y la lucha por lo que se quiere, permitirán 
que se retorne a la tranquilidad de un mundo que, aunque no sea perfecto 
nos permite ser felices.
Peter Pan, una aventura mágica nos transporta a un mundo donde se llevan 
a cabo nuevas batallas con Garfio el pirata y con otros villanos, Peter Pan 
logra descubrirse a sí mismo encontrando en su esencia la magia que lo 
hace soñar y los sueños que lo hacen volar, de esta forma logra ayudar a 
Wendy, los niños perdidos, a los adultos y a los niños que han perdido las 
ganas de soñar, y de volar con la imaginación.
Este espectáculo está diseñado para toda la familia, donde la aventura, el 
juego, las enseñanzas y la diversión son el plato fuerte para que niños y 
adultos disfruten esta mágica aventura.



TEATRO BELARTE

Viernes y sábado 8:00pm
Hasta: 31 de agosto

Comedia

Tres hombres y una mujer de una compañía teatral de los años 50 se

reencuentran en una audición para Netflix, solo hay un pequeño inconveniente: es

en inglés. Ninguno habla el idioma de una manera medianamente decente; en un

arrebato de profesionalismo y de mística, deciden no exponerse a la burla, es por

esto que toman la desición de volver después de muchos años a las tablas, con un

género, que según ellos representa dinero y oficio puro: el teatro infantil. La obra

escogida: ¡La Cenicienta! Deciden convocar a la que alguna vez fue en sus años

mosos la diva del grupo, aquella que le rompió el corazón al más amargado del

grupo, y que además en una noche de locura juvenil y cincuentera, se revolcó entre

sábanas con el más sin vergüenza de todos: Pachito. En medio del Alzheimer, la

artritis, la incontinencia y el Parkinson - achaques propios del paso del tiempo, estos

cuatro artistas de la tercera edad, desenfundarán toda su mística y toda su

experiencia en las tablas, para salir avantes en un mundo artístico hostil y

despiadado.



TEATRO BELARTE
Jueves: 8:00pm
Desde: 15 de agosto
Aplica 2 x 1 para convenio

Mil veces hemos escuchado esa frase: "Madre solo hay una...menos mal";
muchos olvidamos lo importante que es la relación con la madre. Ya que
representa la conexión con la vida, con lo nutricio, con la prosperidad y con
el éxito. Quien no toma a su madre difícilmente tendrá una vida plena. Es
por esto que esta obra servirá como medio hacia la reconciliación y honra
a los padres.

Amanda (madre) y Samuel (hijo Adolescente) deciden participar en un talk
show terapéutico muy particular llamado "Madre solo hay una", para
mejorar su relación madre e hijo, ella está cansada del irrespeto de su hijo
hacia ella y del descontrol de los tiempos modernos y el esta perdido,
rebelde, ya que a falta de su padre, pierde la guía del hombre en su vida.

Ven a disfrutar de este drama cómico, llena de giros y situaciones
divertidas que nos hará recapacitar sobre el duro trabajo de las madres y
padres solteros cabezas de familia y los incomprendidos hijos adolescentes
"Madre solo hay una....Menos mal" tomara un valor y sentido positivo
para cada uno de los asistentes que vean este gran Talk show que les
robara el corazón.

Comedia



TEATRO BELARTE

Sábado: 4:00pm
Hasta: 31 de agosto
Aplica 2 x 1 para convenio

UN CUENTO FUERA DE SERIE 

La hermosa princesa Juana Cristina Divirreto tiene como misión 
representar al reino en las grandes competencias numéricas, ocurre 
un problema ella desea ser una princesa del común, como las 
princesas de cuentos y encontrar a su príncipe azul y ser feliz por 
siempre.
Se escapa del castillo y se aventura a vivir una emocionante historia, 
en donde le toca salvar al príncipe y guardar la lección que “para 
aprender hay que estudiar”.
Una hermosa historia participativa con danza, música, canto, circo 
acrobacias en escena llevaremos al público a vivir una inolvidable 
aventura.

Familiar



TEATRO BELARTE
Domingo 11:00am
Hasta: 18 de agosto
Aplica 2 x 1 para convenio

Basada en el cuento clásico, la Corporación Artística en Escena nos trae esta
obra teatral llena de fantasía, música y color, donde cinco actores nos llevan
por una aventura llena de persecuciones, trampas, lecciones y diversión,
para que los niños reconozcan el valor del trabajo y las desventajas de la
pereza. LOCHÓN, CHACHITO Y PILOCHÍN son tres hermanos Cerditos que
deciden independizarse y construir cada uno su propia casa. LOCHÓN, el
primero de ellos, es dormilón y perezoso, y para no trabajar tanto decide
hacer su casa de paja. CHACHITO, el segundo, hace la suya de madera, para
no desgastarse tanto y dedicar su tiempo en otras cosas como pasear y
enamorar Cerditas en el bosque. Y el tercero, PILOCHÍN, que como su
nombre lo dice es súper pilo, le entrega todo su tiempo y conocimientos al
diseño y construcción de una casa de cemento y ladrillo. Pero tras
LOS CERDITOS está el lobo feroz, que tiene una fuerte rutina gimnástica
para potenciar sus pulmones con la que podrá resoplar hasta tumbar sus
casas. Es así como empieza esta historia de aventuras donde, además
participarán otros animales del bosque y personajes de otros cuentos
populares.

Familiar
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