




Con textos de la obra original Arrayanes y Mortiños 
de Ciro Mendía, El papá de Trina del mismo autor y 
algunas del propio director, esta pieza escénica del 
genero costumbrista evidencia en la composición 
escénica del movimiento, los actos de habla y  la 

representación, un día poco cotidiano de una 
familia campesina Antioqueña 

(en el imaginario del grupo más precisamente 
Caldeña).

A través de la ficción y la realidad, el parto de la 
vaca frisola, el romance de los primos Rosa y Lope 
y la violencia que invade el campo de nuestro país 
en la búsqueda de jóvenes para engrosar sus filas; 

el amor filial  y el romance acompañaran a cada 
uno de los personajes de esta historia por 

situaciones divertidas y azarosas, las cuales 
encaminarán a esta familia a tomar decisiones que 

cambiarán sus vidas para siempre. 
todo ambientado y musicalizado por obras 

musicales originales de la estudiantina de la Casa 
Municipal de la Cultura.

ARRAYANES Y MORTIÑOS







Nace en el año 2012 como grupo de proyección de la casa Municipal 
de la Cultura de Caldas, Antioquia, con el objetivo de explorar las 
diferentes técnicas teatrales que reconozcan en la creación de 

propuestas escénicas innovadoras, el disfrute sensorial y emocional 
de los creadores y sus  espectadores.

Desde la experiencia adquirida en los diferentes cursos de 
formación, el grupo busca en la proyección, una conexión directa con 
su público en la realización de campañas educativas, proyectos btl y 

en la producción de obras de mediano formato. 

El grupo de proyección Casa Naranja ha redescubierto en el teatro 
una manera de entender las nuevas formas de pensamiento y como 
en las cotidianidades se encuentra una infinidad de material creativo, 
para generar una obra artística critica que permita la identificación de 

situaciones y personajes a través de los cuales se logre el acto 
sensible.

En su repertorio se encuentran las obras: MADRIGUERA versión 
libre de “Alicia en el País de las Maravillas” de Lewis Carrol y  
CADÁVERES, un cadáver exquisito con textos de las obras 

colombianas Cada vez que ladran los perros de Fabio Rubiano, la 
Hojarasca de Gabriel García Marques y Manteca de muerto de 

Jenny Cuervo. 

En el año 2021 regresa como uno de los grupos de proyección 
escénica de la Casa Municipal de la Cultura, con la obra 

ARRAYANES Y MORTIÑOS, un homenaje al célebre escritor 
Caldeño Ciro Mendía, 

bajo la dirección de Juan Camilo Porras.
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PACHA _ _ _ _ _ _ JUDITH ECHEVERRY

JOSÉ _ _ _ _ _ _ ASTIERIS BARRANCO

ELIECER _ _ _ _ _  SANTIAGO LÓPEZ

ELIAS _ _ _ _ _ JUAN JOSÉ GAVIRIA

ROSITA _ _ _ _ _ VALENTINA GONZÁLEZ 

LOPE _ _ _ _ _ EMMANUEL GÁRCIA 

DIRECCIÓN _ _ _ _ _ CAMILO PORRAS
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TIEMPO REQUERIDO PARA EL MONTAJE Y ENSAYO

06 horas antes de la función 

SONIDO

02 Cabinas de sonido
01 Consola de sonido de mínimo 4 canales 

Computador 
cable 2 x 1

ILUMINACIÓN 

20 luces par l con sus respectivos cables 
Controlador

Extensiones para las luces y el sonido

REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS






