










Giras Nacionales 
Personas que viajan:
Osleyda Pérez. Actriz. CI. V-18.304.791
Yarumi González. Actriz. C.I V-16.815.807
Gregorio Magdaleno. Director. C.I V-16.289.810
Amilcar García. Técnico. C.I V-26.819.220
Ana Victoria Silva. Asistencia. C.I V-23.707.489
Carlos Nuñez. Asistente. C.I V-19,649,551
Cesar Castillo. Asistente. C.I V-24,278,401

Disposición de alojamiento:
Dos habitaciones triples y una individual. Total Siete (7) personas. Tres
Mujeres y cuatro hombres

Requerimientos:

Honorarios profesionales a convenir, transporte de elenco artístico y técnico, transporte de
escenografía. Alojamiento y alimentación durante la estadía. La obra requiere llegar a la
localidad de la presentación y partir al día siguiente de la última función.
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“Tropical es más que teatro”

“… sorprendente creación de Igual a Uno Teatro”

“Es pues Tropical un novedoso teatro ritual nada convencional, 

donde proyecta sus dos actrices, que recrean fantásticas mujeres”

“Tropical montaje que combina sabiamente las técnicas del baile o la 

danza con el teatro… “

“Un singular viaje escénico, con sus bailes y movimientos a través de 

la búsqueda de su propio nombre y a partir de ello, de la búsqueda 

del Ser”

“Pero Tropical recuerda el viejo arte circense y rompe la cuarta pared 

y va hacia el público y lo afronta con sus preguntas cuales dardos de 

filosofía o conocimientos generales y glosa sus repuestas, además 

que lo premia con mandarinas, naranjas, mangos o cambures…”

“Tropical, pues es, una pieza de teatro arte”

Edgar Moreno Uribe (El Universal)

www.eluniversal.com

“El teatro es Tropical desde el Ser y el Parecer”

“La obra de teatro Tropical es un viaje por el alma del ser y lo que 

puede parecer. Dos bailarinas con un estilo autentico, llenan al público 

de risas desarrollando las interrogantes de ¿Quiénes somos? y ¿Cómo 

me llamo?”

Edson Tenías, 15-06-2018 (Últimas Noticias)

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/entretenimiento/tropical-una-

creacion-de-igual-a-uno-teatro/

“Ser o Ser eso es Tropical”

“Montaje de conciencia en La Rampa”

“Teatro con sabor a frutas, Tropical signa una manera de ser que 

contrasta con la mirada interior”

“Con Tropical salimos del teatro reconociéndonos como humanos”

Sergio Chapman 23-29-06-2018 (Todas Adentro. N° 71)

http://www.eluniversal.com/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/entretenimiento/tropical-una-creacion-de-igual-a-uno-teatro/


“Tropical lleva al festival la pugna entre el Ser y el Parecer”

“Cuestionamientos nietzscianos sobre los estereotipos, la identidad, 

qué y quiénes somos, se ven presentes en la puesta en escena que 

busca la reflexión del espectador”

“Tropical es entonces una especie de alegoría de la vida, sus 

situaciones y diversas lecturas que ponen en evidencia mecanismos, 

quizá de defensa con los que actúa el cuerpo humano en situaciones 

adversas o extremas y difíciles de comprender para las mayorías”

Correo del Orinoco, 23-04-2018

“Una propuesta que muy bien podría enmarcarse en el llamado teatro 

postmoderno, que rompe con estructuras convencionales, en clave de 

música del trópico (con algunas variantes); teatro que convierte al 

espectador en un participante activo.”

“Resaltar el trabajo de las intérpretes, en especial Osleyda (a quien 

también agradezco la invitación), demostrando disciplina, madurez, una 

actriz multifacética... Vaya mi reconocimiento y aplauso a todo el 

equipo!”

Gonzalo Yrigoyen Álvarez 15-06-2018 (Facebook)

“Una pieza inteligente, con un subtexto ácido, un trabajo físico exigente 

llevado a cabo hasta los límites por las actrices bailarinas Osleyda 

Pérez y Yarumi González donde expresan como lo "tropical" nos puede 

llevar desde la euforia de un mambo hasta el éxtasis de una posesión 

vudú y no saber que podríamos ser la marioneta de un brujo, de un 

sistema o de un estado... de un estado de las cosas absolutamente 

climático y "normal" con sus lluvias, tormentas y huracanes, todo en 

una puesta en escena y dirección magistral apostando por nuevos 

caminos expresivos y dramatúrgicos en el teatro venezolano actual” 

Zigmunt Cedinski, 04-07-2018 (Facebook)
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“Un extraordinario trabajo escénico que te insta a adentrarte en la 

capa más oscura de nuestra "tropicalidad". 

“Detrás de nuestra máscara de eterna alegría, de nuestra supuesta 

'superficialidad' se pueden encontrar tesoros enterrados en lo más 

profundo de nuestra psique femenina y colectiva, tales como la 

esperanza, nuestras diosas, nuestras poesías, nuestros ritos… “

“Gracias a estas dos maravillosas actrices Osleyda Marina Pérez 

Pérez y Yarumi González, de la agrupación "Igual a Uno Teatro" y al 

equipo que las acompaña por darle este regalo a la ciudad de 

Caracas. Gracias a su director Gregorio Magdaleno”

Caballo Teatro  15-06-2018 (Facebook)
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