
La Sala Gaitán presenta Yo no estoy loca: una historia de
ficción sacada de la realidad

-Yo no estoy loca es un espectáculo que cuenta la historia de una mujer que se sale de lo
tradicional, en una sociedad donde lo tradicional es dejar pasar, callarse, soportar.
-La cita es el próximo 21 de septiembre a las 5:00 p.m. y a las 7:00 p.m.

La Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán presenta el próximo 21 de
septiembre a las 5:00 p.m. y 7:00 p.m., en el marco de su franja Estudio Escénico,
Yo no estoy loca, un espectáculo que cuenta la historia de una mujer que se sale
de lo tradicional, en una sociedad donde lo tradicional es dejar pasar, callarse,
soportar. Historias que parecen de ficción, pero que están basadas en la vida real.
Todo lo que aquí van a ver, pasó. El show estará a cargo de Marcela Valencia, actriz
y fundadora de Teatro Petra con más de 30 años de experiencia. Entradas en
Tuboleta y en la taquilla del Teatro.

La obra de teatro parte de una escena contundente: una mujer entra a su casa y
encuentra a su esposo acostado con otra mujer. Los amantes se sorprenden. La
esposa no dice nada, no hace escándalo; al contrario, como traía el mercado para
una cena sorpresa, los invita a comer: a su esposo y a la amante de él. Lo primero
que se dice al saber de la reacción de la esposa es: “está loca”.

Lo dirán los amigos, las amigas, los familiares, su propio esposo y la amante de su
esposo. Pero no solo en esta situación le dirán que está loca, también, y varias
veces al día, se lo manifestarán, por exigir sus derechos, por no ser dócil, por
discutir, por decidir sobre sus gustos sexuales, por decir «No», por alzar la voz, por
decir la verdad y, obviamente, por pelear.

“Estamos muy contentos en el Teatro Petra porque Yo no estoy loca se va a
presentar en la sala donde estaba la antigua Cinemateca Distrital. Es un esfuerzo
de Idartes por apoyar el teatro colombiano, por seguir mostrándolo, por hacer
gestión con diferentes grupos. Salir de nuestra sala y mostrarlo a otro público me
hace muy, muy feliz”, comentó Marcela Valencia sobre su presentación en la Sala
Gaitán.

https://www.idartes.gov.co/es/teatro-jorge-eliecer-gaitan/sobre-el-teatro/quienes-somos
https://www.teatropetra.com/
https://tuboleta.com/
https://www.teatropetra.com/


Las funciones serán el próximo 21 de septiembre a las 5:00 p.m. y a las 7:00 p.m.,
para que disfruten de este doble espectáculo con el que de seguro se van a sentir
muy identificados, tanto hombres como mujeres. Este evento hace parte de los
procesos de reactivación del ecosistema artístico de Bogotá y se suma a la
celebración de los 10 años de Idartes.

Contacto de prensa:

-Miguel Santacoloma
Teléfono: 314 351 9565
Correo: miguel.satacoloma@idartes.gov.co

-Sebastián Hernández
Teléfono: 319 565 4464
Correo: sebastian.hernandez@idartes.gov.co

https://www.idartes.gov.co/es

