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Luz de Luna nace a finales de los 80 en un colegio distrital de la ciudad, allí un grupo de 

jóvenes encontró en el teatro una opción de vida que se ha replicado en decenas de 

personas que han pertenecido al Colectivo. 

El grupo desarrolla procesos artísticos enfocados a espacios no convencionales, 

interviniendo con propuestas teatrales ligadas a la realidad y reinventando múltiples 

historias que impacten con un lenguaje poético y simbólico. 

Para la creación teatral, el grupo recurre a insumos recogidos a través de la experiencia y la 

investigación, proponiendo dinámicas y perspectivas de los diferentes temas que se llevan 

a la escena.

Su recorrido teatral, da cuenta de intercambios pedagógicos y artísticos en más de 10 

países de Latinoamérica y Europa; actualmente, concentra su quehacer en la 

consolidación de un proyecto estético, donde se definen líneas temáticas alrededor de los 

derechos humanos, el territorio y la comunidad.

Por su labor,  han obtenido diferentes reconocimientos que les han permitido fortalecer 

su trabajo en las dimensiones de creación, circulación y formación.



Una compañía de payasos que sueña con ser grandes 
cirsenses y vivir de su profesión, se lanza al ruedo para llevar 
acabo las “mejores” demostraciones de su trabajo, 
involucrando al público con llamativos movimientos, 
grandes expresiones e intrépidas acciones, la tropa echa 
mano del juego, del ritmo, del baile y de la música.

Un director o trujamán, que va trazando el camino de los 
números, se vale de un sombrero convirtiendolo en su 
única esperanza de vivir.

Con el paso del espectáculo queda al descubierto la 
realidad que viven, que es la de ser poco virtuosos en la 
ejecución de su puesta en escena. Músicos arrítmicos de 
esquina, bailarinas des-coordinadas, malabaristas 
incompletos y una urgente necesidad de sobrevivir, 
alimentan la esperanza de continuar en la búsqueda de 
realizar un sueño, su sueño.

Es así como equívocos y errores van direccionando 
puntos de giro, que a través de un lenguaje sencillo, 
apoyado principalmente en la construcción de imágenes, 
configuran el show de los payasos.

“Somos… Sonrisas Rojas
y queremos vivir de lo que hacemos”
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Espacio escénico: Superficie sólida de 9 X 8 Mts
       Carpa-camerino 
Sonido: Reproducción de audio 
              Consola de sonido y 3 micrófonos
              En caso de escenarios grandes 4 diademas     
Luces: Generales (en caso de ser necesarias) 
Peso de la carga: 120 Kg 
Duración: 50 minutos 
Público: Infantil y familiar 
Año de creación: 2014 

 Dramaturgia: Creación Colectiva 
Dirección: Jhon Ángel Valero 
Actores/actrices: Diana Morales 
Oswaldo Muñoz 
Jhon Ángel Valero 
Ana Milena Hernández 
Asistencia Técnica: Cristina Rodríguez
Diseño y elaboración plástica: El grupo 

 

www.teatroluzdeluna.com
contacto@teatroluzdeluna.com 

Tels: (57+1) 2332155 – 2468280 – 3132823651 – 3107770474 
Carrera 1A # 1F-50, B. Girardot - Bogotá, Colombia 



XXV Cruzada Teatral Guantánamo Baracoa - Cuba

Ganadores de Itinerancias por Colombia - Mincultura

VI Festival de Teatro del Bajo Putumayo

VI Encuentro Popular de Teatro Joven - Cali

XIX Encuentro de Teatro Jóven - Medellín

Convenio JECI Colsubsidio - Cundinamraca

XIV Para de Teatro Callejero - Tunja

XI-XII Titiriteatro de Urabá - Apartadó

VII Festival Departamental de Teatro en Funza 

Programación de Teatro al Parque - Bogotá

X Festival Internacional al Aire Puro - Bogotá

XI Festival de Teatro de Bogotá

Programación de La Navidad Humana

Festival Internacional de Teatro de Mesitas del Colegio

Más de 100 funciones en colegios y otros escenarios
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