
En lengua Quechua: Raíz

presenta:



Luz de Luna es un grupo de teatro con más de 27 años de trabajo, recorrido y 
experiencia, sumándose a otros proyectos artísticos que durante décadas, han 

hecho de la práctica teatral una plataforma para proponer y desarrollar 
visiones de mundo. 

Este es un colectivo de teatro que se ha interesado en circular piezas teatrales 
dentro de la Localidad de Santa fe, en la ciudad de Bogotá y en distintas partes 
de la geografía nacional e internacional, llegando a otros países con el mismo 

objetivo de intercambio, es por esto que el trabajo ha sido presentado y 
reconocido en más de 10 países de Latinoamérica y Europa.



Las Alegrías invaden el espacio para 
dar inicio a un rito por la vida y la 
muerte, sus colores se mecen desde 
lo alto formando danzas al ritmo de 
sonidos latinos, de sus rostros 
sobresalen los pliegues del tiempo. 

Su encuentro se ve interrumpido por 
las Sombras, quienes rápidamente 
van reduciendo la idea de celebración 
para impregnar el ambiente de 
tristeza y pesadez. Los guerreros, 
llegan para enfrentar esa inevitable 
sensación, hacen gala de sus 
movimientos agiles y fuertes, hasta 
que espantan una a una a las 
sombras.

Un nuevo cambio se avecina, el aire 
trae una nueva fragancia que acaba 
con la cordura de los guerreros y los 
convierte en mezclas de humano y 
animal, son las jóvenes, con su 
llegada, viene la fertilidad y el 
impulso vital para no desfallecer. 
Ellas otorgan un nuevo ritmo a la 
alegría de vivir. 
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Requerimientos 

•Espacio escénico no 
resbaladizo de 12X12 Mts.
•Equipo  de sonido para 
reproducción de audio
•1 micrófono
•Carpa-camerino
•Hidratación
•Transporte de carga y 
personal artístico 



•Obra ganadora del estímulo de creación en el 
XI Encuentro Distrital de Teatro Comunitario

•Programación Teatro al Parque

•XVII Parada de Teatro Callejero - Tunja

•Festival Nacional de Teatro Y Memoria - 
CNMH

•XXII Encuentro Nacional Comunitario de 
Teatro Joven - Medellín

•Funciones en Colegios Distritales de Bogotá

•XVI Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá

•Feria del Libro de Bogotá - Centro Nacional 
de Memoria Histórica



Videos en Youtube

SAPHI - Promo

SAPHI - Completo

                  Informes:

     www.teatroluzdeluna.com

   contacto@teatroluzdeluna.com

   3107770474-3132823651

   +57 1 9058186

   Luz de Luna

   teatroluzdeluna

   Teatro Luz de Luna
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