
   
 

TEMPORADAS 2017 AUDITORIO AFP INTEGRA DEL MALI 
(Programación sujeta a modificaciones) 

 
 
TEATRO PARA ADULTOS 
 
Financiamiento desaprobado 
Temporada: del 10 de marzo al 10 de abril 
Dirección: Nani Pease 
Dramaturgia: Tirso Causillas 
Actores:  Carlos  Victoria,  Tirso  Causillas,  Lilian  Nieto,  Sylvia  Majo,  Sammy  Zamalloa  y 
Emmanuel Caffo 
Obra ganadora del Festival Sala de Parto 2014. 
Sinopsis:  Julián  no  encuentra  a  su  papá. Desde  que  el  Alzheimer  se  apoderó  de  él,  lo 
transformó del padre héroe, del hombre informado y del ordenador de su mundo, en una 
persona a la que Julián tiene que alimentar, vestir, asear y cuidar. Un día su padre salió de 
casa  y  no  regresó  más.  Mientras  lo  busca,  Julián  tiene  que  lidiar  con  su  familia, 
desparramada por el mundo y enemistada por viejas rencillas, que se preocupa más por 
encontrar culpables que por buscar al padre perdido; tiene que lidiar con la absoluta falta 
de apoyo del Estado encarnada en un sistema de policía ineficaz que busca sacar provecho 
de la situación antes que ayudarlo; y, lo que es peor, Julián tiene que lidiar consigo mismo: 
con  su miedo,  con  su  propia  sensación  de  inutilidad  y  con  la  culpa  que  le  produce  el 
naciente alivio que siente por ya no tener que cuidar de su padre.  
 
Beca y Eva dicen que se quieren 
Temporada: del 4 al 22 de mayo 
Dirección: Manuel Trujillo 
Dramaturgia: Juan Luis Mira 
Actrices: Nazaret Ortiz y Priscila Arévalo 
Sinopsis:  Un  día  de  primavera,  dos  jóvenes  de  secundaria  deciden  hacer  visible  su 
relación.  Beca  es  una  joven  sumisa  y  algo  tímida, mientras  que  Eva  es  un  poco más 
espontánea  y  atrevida.  Juntas  se  enfrentan  al  prejuicio  y  a  los  comentarios  de  sus 
compañeros; pero  a  la  vez,  al  reconocimiento de  su  sexualidad  y  las  implicaciones que 
esto  conlleva.  Ellas  están  seguras  de  lo  que  sienten,  pero  se  presentarán  algunos 
acontecimientos  que  escaparán  de  sus  manos...  ¿podrá  su  amor  sobrevivir  a  la 
adversidad?  Las  protagonistas  están  acompañadas  por  una  serie  de  personajes  que,  a 
través de una sutil pincelada, ofrecen un completo mosaico de  la mirada de  la sociedad 
hacia el tema de la homosexualidad. 
 
Carne y sangre 
Temporada: del 21 de julio al 28 de agosto 
Dirección: Ruth Escudero 



   
 

Dramaturgia: Claudia Sacha 
Actores: Kathy Serrano, Andrea Fernández, Sylvia Majo y Eduardo Delgado 
Sinopsis: La historia de tres hermanos: Antonia, Blanca y Pablo quienes, tras el funeral de 
su padre, se reúnen con su media hermana, Rosa, para disputar  la herencia que este  les 
dejó. Cegados por su ambición, su sed de venganza y su profundo  resentimiento con el 
pasado  que  los marca  hasta  el  día  de  hoy,  todos  los  hermanos  se  verán  afectados  y 
sacarán a relucir la peor cara de cada uno. 
 
Vigilia de noche 
Temporada: del 8 de setiembre al 16 de octubre 
Dirección: Carlos Acosta Ahumada 
Dramaturgia: Lars Norén, versión de Daniel Veronese 
Actores: Óscar Carrillo, Kareen Spano, Giselle Collao y Yamil Sacín 
Género: Drama 
Sinopsis: Luego de  la ceremonia de  incineración del cuerpo de su madre recientemente 
fallecida, dos hermanos se reúnen con sus respectivas esposas en la casa de uno de ellos. 
Esa madre, a través de una urna que guarda sus cenizas, estará presente durante toda la 
noche como testigo mudo de  los diálogos, discusiones y enfrentamientos entre marido y 
mujer, pero también entre  los hermanos. Vigilia de noche, estrenada en Suecia en 1985, 
aborda el tema de  la crisis matrimonial y el desencanto que surge con  la convivencia,  la 
cuestión de  la  infidelidad desde una original perspectiva, y  los conflictos que acarrean  la 
paternidad y la maternidad, poniendo en tela de juicio la noción tradicional de familia. 
 
El otro lado 
Temporada: del 10 de noviembre al 11 de diciembre 
Dirección: Carlos Mesta 
Dramaturgia: Jimena Ortiz de Zevallos 
Actúan:  Alberto  Herrera,  Valeria  Escandón,  Andrés Wiesse,  Óscar Meza,  José  Antonio 
Buendía, Luis Cárdenas, Maria Inés Soria y Antonella Gallart. 
Género: Comedia negra 
Sinopsis: Rodrigo es el personaje principal de la obra de teatro Amor y deber. Sostiene que 
los personajes no son creados por  los autores sino que tienen vida propia y son ellos  los 
creadores  de  la  historia.  Lucrecia,  la  autora  de  Amor  y  deber  es  una  dramaturga 
desconocida que está dispuesta a  cambiar el  tema  central de  la obra para  satisfacer al 
grupo de accionistas que la financia y alcanzar el reconocimiento que tanto ansía. Rodrigo 
y los demás personajes deberán unirse para impedir que Lucrecia cambie el tema central 
de la obra. Trabajando sobre la idea del misterio que rodea el proceso de creación de una 
obra  artística,  así  como  el  enfrentamiento  entre  la  vanidad  y  la  vocación,  la  obra  se 
plantea preguntas como: ¿Es el autor el verdadero creador de  la obra?, ¿Qué es  lo que 
impulsa a un artista a crear una obra? 
 
   



   
 

TEATRO PARA NIÑOS 
 
La leyenda del pájaro flauta 
Temporada: del 1 de abril al 7 de mayo 
Dirección: Sofía Rebata 
Dramaturgia: Sara Joffré 
Actúan: Ana Estefany Estrada y Rodrigo Rodríguez 
Música: Feffo Neyra 
Sinopsis: Dos niños de la selva viajan a través del río en busca del mítico "pájaro flauta" de 
quien  cuenta  la  leyenda  que  "quien  oye  cantar  al  pájaro  flauta  y  baila  a  su  compás, 
encuentra  la  felicidad".  Una  fábula  encantadora  y  didáctica  con  escenas  musicales, 
canciones y coreografías, realizada a través de la técnica del teatro negro. 
 
Coralí, la niña del mar 
Temporada: del 24 de junio al 20 de agosto 
Dramaturgia y Dirección: David Vilcapoma 
Actores: Valquiria Huerta, César Chirinos, Juan Carlos Díaz e Ivon Oviedo 
Sinopsis: La historia de una niña que llegó del mar cuando era una bebé. Su destino fue el 
puerto del sur y desde ese momento hizo felices a quienes la adoptaron y a todo el lugar; 
pero a sus diez años se enfrenta a dos preguntas que ansía resolver: cuál es su origen y 
cuál es su propósito en la vida. De pronto una Estrella la invita a encontrar esas respuestas 
y  juntos  emprenderán  el  viaje  hacia  los  4  puertos.  La  obra  usa  recursos  de  lenguaje 
corporal, el mimo, los títeres y el teatro de sombras. 
 
Vampi, la historia de un conde 
Temporada: del 23 de setiembre al 29 de octubre 
Dirección: Grace Humire 
Dramaturgia: Juan José Oviedo 
Actores: Juan José Oviedo, César Gabrielli y Andrea Díaz Ghiretti 
Sinopsis: Una luz azul que copa el escenario se va elevando de a pocos, lentamente. Se va 
descubriendo un ataúd y dentro de él está "el conde", con  los brazos cruzados sobre el 
pecho y los ojos cerrados. Su piel es pálida y sus ojeras profundas. Lleva una capa, pero no 
es ningún villano como podría aparentarlo. En un pequeño personaje cómico y absurdo, 
amo de un  castillo  y de un  súbdito, dominado por una madre ausente que a modo de 
ayuda  le envía a una niña huérfana para realizar  los quehaceres en el castillo. Comedia, 
suspenso, drama, amor y rock and roll entrelazan la historia de estos tres personajes que 
nos  hablan  del  valor  de  la  familia  sin  importar  su  estructura,  recalcando  que  lo más 
importante es el cariño y respeto que debe existir entre sus integrantes. 


