
 



Ficha Técnica de la obra Mimorandum 

 

Público: familiar   

Duración: 50 minutos 

Requerimientos básicos:  

- Reproductor de cd. 

- Proyección de video 

- Sala con espacio mínimo de 4x4 metros 

- 12 focos tipo PC y 3 recortes 

 

Sinopsis: Una limpiadora a quien le encargan la tarea de organiza la 

oficina de inmigración se entretiene jugando con historias guardadas en 

archivadores. Son vidas denegadas, aprobadas, rechazadas y 

autorizadas que la inducen a un delirio físico y gestual; Esta limpiadora 

se dará cuenta que los hilos del poder mueven como marionetas a los 

seres humanos, tejiendo telarañas y alambradas que dan carpetazos a 

los sueños legítimos de quienes se mueven para sobrevivir. Ella va a 

descubrir que la experiencia ancestral enseña que no hay frontera ni 

visa entre la vida y la muerte, pues todos tenemos el pasaporte 

asegurado al País de Nunca Jamás. 

 

 



Ficha artística de la obra Mimorandum 

 

Actuación: Erika Montoya Valencia 

Dramaturgia: Erika Montoya y Andrés Del Bosque 

Dirección: Andrés Del Bosque 

Producción: Teatro Navegantes y La Tribu Imaginaria. Con el apoyo 

del Ateneo de Almagro-España. 

Asesoría corporal: Ricardo Gaete 

Vestuario: Eliana Pareja 

Fotografías: Festival Internacional de Artes Escénicas Calzada de 

Calatrava y Anastasio Ciudad. 

 

Video Promocional:  

https://www.youtube.com/watch?v=o5Nk0QjVZxc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o5Nk0QjVZxc


Propuesta pedagógica  

Para trabajar en el AULA antes de ver  Mimorandum 

 

Nuestra obra de teatro gestual busca sensibilizar, también en los 

colegios, sobre la temática de la inmigración catalogada como una de 

las tragedias humanitarias más grandes después de la segunda guerra 

mundial según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR). Queremos sembrar en el público la semilla de 

la solidaridad, la fraternidad y el respeto a la diferencia, por ello 

hemos  creado un cuadernillo pedagógico con diversos materiales 

para trabajar en los colegios, ponte en contacto con nosotros para 

conocerlo. 

En la voz y el cuerpo de una colombiana que podría ser una de las 

tantas inmigrantes sirias, afganas, nigerianas, somalíes, palestinas o 

latinoamericanas que huyen de la guerra feroz que se desata en sus 

países. 



 

 

 

Asociación Cultural 

LA TRIBU IMAGINARIA 

 

La Tribu Imaginaria nace para dar la posibilidad de unificar gente de 

variadas culturas e ideas, creando puentes entre la academia y la 

vanguardia teatral. 

La tribu imaginaria se consolida en Europa con su director Andrés del 

Bosque cuando se empiezan a reunir personas que provienen de 

distintas “tribus” y diversas culturas, unidas por visiones comunes y 

“Oráculos” que plantean enigmas que sólo pueden descifrarse 

recorriendo un camino imaginario, un sendero que sigue la huella de 

Tespis, de los cómicos de la legua, del loco de carnaval, de la escuela de 

bufones sumergida por los Borbones y alimentada por la cofradía de los 

payasos sagrados iberoamericanos. 

 

CONTACTO 

tribuimaginaria@gmail.com 

 
https://www.facebook.com/tribu.imaginaria  

http://tribuimaginaria.wix.com/la-tribu-
imaginaria?fb_ref=Default  

 

(+34) 692546172 – (+34) 633314104 

España 
 

mailto:tribuimaginaria@gmail.com
https://www.facebook.com/tribu.imaginaria
http://tribuimaginaria.wix.com/la-tribu-imaginaria?fb_ref=Default
http://tribuimaginaria.wix.com/la-tribu-imaginaria?fb_ref=Default


Sobre Erika Montoya  

Valencia   
 

Licenciada en Comunicación Audiovisual, 

Actriz y mimo. 

En Colombia comienza su formación artística 

pasando por el baile, el circo, el teatro, los títeres 

y el mimo. 

En 2011 viaja por Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina donde estudia  

en la Escuela de Mimo, comunicación y Expresión corporal dirigida 

por el maestro Ángel Elizondo. 

En 2012 dicta múltiples talleres con organizaciones culturales para 

desarrollar e incentivar la escritura creativa por medio de la expresión 

corporal, oral y los títeres  con niños y niñas en las comunas de la 

ciudad Medellín. 

En 2013 estrena la obra unipersonal En busca  de Alegría, y luego viaja 

a Chile a estudiar en la Escuela Internacional de Mimo 

Contemporáneo & Teatro Corporal dirigirá por Ricardo Gaete.  

2014 estudia flamenco y en 2015 canto, lenguaje musical y percusión en la 

escuela Municipal de Música en Almagro. 

Actualmente reside en España  haciendo parte de la Asociación Cultural La 

Tribu Imaginaria dirigida por Andrés Del Bosque. Crea las performances 

visuales “Alabaomimao” y “MaríaMetrópolis” basada en la película de Fritz 

Lang; la obra de teatro gestual Mimorandum-Viajes de mujer dirigida por 

Andrés Del Bosque. En 2017 actúa en la obra infantil de clown “Bodas 

Payasas”. 



 

Sobre el  Director  

Andrés Del Bosque      
                      

 

Doctor en Artes escénicas con su tesis 

doctoral “En busca de la risa perdida, 

Aportaciones del Clown a la teatralidad”. Ha sido profesor de la 

RESAD (Real Escuela superior de Arte Dramático-Madrid) durante 

más de siete años dirigiendo numerosos montajes que han sido 

exhibidos en el Círculo de Bellas Artes, La Espada de Madera, la 

Escalera de Jacob, El Teatro Municipal de Almagro, Bruselas  y  otros 

ámbitos del mundo profesional. Licenciado en Dirección teatral en la 

ESAD de Murcia en el año 2011, al año siguiente consigue el Master 

en Artes Escénicas en la Universidad Rey Juan Carlos.  

 

Comediante Chileno Español, se forma en el Teatro experimental de 

Cali, Colombia con el maestro Enrique Buenaventura. Estudia Clown, 

Bufón, Melodrama y se especializa en la escuela del maestro Philipe 

Gaulier en Londres. Cursa la Scuola dell Attore Cómico y de la 

Commedia Dell'Arte con el maestro Antonio Fava, en Reggio Emilia, 

Italia. Realiza estudios con Vladimir Kriukov, director del Teatro de 

Clowns ucraniano de Mimikrychi. 

 

Investiga la Risa en lo Sagrado y las relaciones entre  teatro y circo.  

Andrés Del Bosque, tiene en su repertorio la obra Ba€nqü€ro$ y talleres 

de Máscaras de la Comedia del Arte; Bufón; Payaso sagrado; Clown y 

Melodrama, realizados en diversos países entre ellos Ecuador, 

Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Costa Rica, El salvador, 

México, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, España, Bélgica, 

Dinamarca, Egipto. 

 

 

 



Algunas imágenes de la obra 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 



Algunas notas de prensa 

 



 



 

 

 

 

 



 


