


SOUVENIR
ASIÁTICO

Souvenir Asiático es la quinta producción escénica de la compañía teatral Los Animistas, 
especializada en teatro de animación con muñecos y objetos y su  relación  con  el  teatro  de  
actores. 

En esta puesta en escena hacemos contacto con un tema conmovedor y vigente: la migración, 
las fronteras y las tragedias que las acompañan; a través de un eficiente vehículo de exploración 
escénica. Esta pieza contemporánea se vale de una plataforma (suerte de barcaza) ubicada en 
el centro del espacio y ocupada por los espectadores, quienes observan a su alrededor las 
incidencias de la obra, ocurrida en tres contenedores de diferentes tamaños y alimentada por 
un entorno de sonido 4.1 y una serie de proyecciones que enriquecen el efecto de tránsito. 
Desde esta incómoda y privilegiada posición, los espectadores comparten seis situaciones 
fragmentadas de personajes que se debaten entre la marginalidad y la incertidumbre.

Una exploración en torno al espacio escénico; en torno a la condición de espectador; en 
torno a esa inquietante relación entre muñecos y actores y su nexo con el que mira; en torno 
al diálogo y los medios de emisión del diálogo; en torno a los recursos escenográficos y al 
aparato sonoro y audiovisual que hemos desarrollado; todo esto hace parte de esta nueva 
gesta teatral.

Ha participado en importantes eventos teatrales como el Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá y el Festival de Artes Cenicas MIRADA en Santos, Brasil.

LA OBRA

LOS ANIMISTAS es una compañía teatral colombiana integrada por titiriteros, actores, músicos 
y artistas de misceláneas facultades. Exploran en torno a la animación y el teatro, creando 
obras en las que se manifiestan mitologías, saberes, imaginarios, problemáticas, costumbres y 
juegos de raíz popular.

Han puesto en escena adaptaciones como DE LA TIERRA A LA LUNA de Julio Verne, EL GALLO 
DE ORO de Juan Rulfo, y SOUVENIR ASIÁTICO de Martha Márquez, así como piezas propias 
como EL FONDO DEL RÍO y CORAZÓN DE PIEDRA . Han sido ganadores de reconocimientos, 
becas y premios por parte de entidades como la Secretaría de Cultura de Bogotá, el Ministerio 
de Cultura de Colombia, el Instituto de las Artes, la FUGA y el Programa Iberescena.

LA COMPAÑIA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

ESPACIO

La acción sucede alrededor del público, ubicado en el centro, en una plataforma (creada con 
tarimas o practicables) que puede variar su tamaño dependiendo del número de especta-
dores y deben ser proporcionadas por el evento oferente de la obra. Idealmente, no debe 
superar las 120 personas. 

SONIDO

• 4 cabinas activas idénticas a 2 vías, potencia mínima 400W RMS, colgadas en 4 puntos 
cardinales con inclinación hacia el público.

• 1 subwoofer potenciado, mínimo 1000W RMS, a piso.
• 4 micrófonos de diadema inalámbricos UHF (frecuencia variable) o Transmisión Digital. 

ILUMINACIÓN

• Proyector de no menos de 
3.000 lúmenes

• 21 luces tipo elipsoidal
• 3 luces tipo fresnel
• Filtros: 1 corrector a

temperatura 
fría / 1 tipo L201 
/ 1 tipo L204

TIEMPO DE MONTAJE: 
7 horas

TIEMPO DE DESMONTAJE: 
2 horas



DIRECTOR Javier Gámez
DIRECTORA ARTÍSTICA Katerinn Acevedo

DRAMATURGA Martha Márquez
*

TITIRITEROS Víctor Hernández / Henry 
López

ACTRIZ Gina Jaimes
ACTOR Juan Manuel Barona

MÚSICO Daniel Bayona
*

REALIZADOR AUDIOVISUAL Frank 
Benítez

FOTÓGRAFO Juan Diego Johns
INGENIERO DE SONIDO Daniel Bayona

ILUMINADOR Camilo Cárdenas
ASESOR COREOGRÁFICO Rubén Garzón

VOCES
Desde México: Pablo Cueto / 

Rolando García ‘Rolas’
Desde Alemania: Michael Sprey

Desde Corea: E. J. Choi
Desde Botswana: Tsholofelo Shima Badubi
Los Niños: Tomás Dávila / Helena Gámez 

*
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE TÍTERES

Katerinn Acevedo
Con el apoyo de:

John Sánchez / Lucho Tangarife

DISEÑO DE CONTAINERS 
Javier Farfán

VESTUARIO Katerinn Acevedo
DISEÑO GRÁFICO Ferney Manrique

Especificaciones del tamaño y peso del equipaje: 

1 maleta de 1,95 x 0,90 x 0,20 mts (Peso: 23 kg)
1 maleta de 1,95 x 0,90 x 0,20 mts (Peso: 23 kg)
1 maleta de 1,50 x 0,70 x 0,50 mts (Peso: 22 kg)
1 maleta de 1.45 x 1.10 x 0.30 mts (Peso: 22 kg)
1 maleta de 0,90 x 0,50 x 0,30 mts (Peso: 15 kg)
1 maleta de 0,56 x 0,45 x 0,25 mts (Peso: 14 kg)

MONTAJE DE PLATAFORMA

La medida estándar de tarimas o practicables es 
de 1 metro de ancho x 2 metros de largo x 20 a 
40 cm de alto. Si consideramos un tope de 120 
espectadores, necesitamos 16 tarimas de 20cm y 
8 de 40cm de alto. (Ver plano espacial y foto de 
referencia).

PERSONAL
DIRECTOR Javier Gámez
TITIRITEROS Víctor Hernández / 
Henry López
ACTRIZ Gina Jaimes
ACTOR Juan Manuel Barona
MÚSICO Daniel Bayona
EQUIPO TÉCNICO (Luz+Video+Sonido)
Katerinn Acevedo / Camilo Cárdenas

ENLACES

VIDEO (Obra Completa)
https://youtu.be/tjCKlqNY0Ig

TRAILER
https://vimeo.com/254974222

FOTOS Y PLANO DE LUCES

DETALLE DE CARGA

CONTÁCTANOS

LOSANIMISTAS.COM
LOSANIMISTAS@GMAIL.COM

+57 311 489 44 95

https://youtu.be/tjCKlqNY0Ig
https://vimeo.com/254974222
https://losanimistas.wixsite.com/losanimistas/souvenir-asiatico

