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SOBRE TEATRO DE JUGUETE

Somos un equipo creativo que diseña y produce espectáculos teatrales, audio-
visuales y productos comerciales poniendo énfasis en el componente visual.
Experimentamos con diferentes técnicas como la animación de objetos
para generar propuestas originales y de alta calidad.  Contamos con el apoyo 
de dramaturgos, directores, gestores culturales, artistas plásticos, artistas visua-
les, músicos e intérpretes escénicos de diferente disciplinas.

Compartimos nuestra experiencia a través de laboratorios, talleres, charlas, 
asesorías como parte de nuestro proyecto de educación no-formal

Entre nuestros logros más destacados como equipo creativo están:

Obras producidas por Teatro de Juguete
 -Freak Show. Obra ganadora Beca Rayuela. Ministerio de Cultura (2015)
-Las Aventuras del Quijote. Obra de títeres. Proyecto Colón Itinerante (2016)
-Kininí. La niña mariposa. Coproducción con el Teatro Colón de Bogotá (2017)
-Olinguito descubre la Navidad. Coproducción con el Teatro Colon de Bogotá 
(2017)
-Hamlet Monstruo. (2019) 

Diseño y Realización de Arte
-Radio Memoria, los niños oscuros de Morelia del grupo La Maldita Vanidad. 
Diseño y realización de la escenografía y el vestuario. Obra ganadora de la beca 
de mediano Formato del Teatro Jorge Eliecer Gaitán y el Teatro Mayor Julio 
Mario Santodomingo (2017) 
-Zarzuela Los Gavilanes. Acabados y finalización de arte de la producción del 
Teatro Colon de Bogotá (2018)
-Opera La Cenicienta.Acabados y finalización de arte de la producción del 
Teatro Colon de Bogotá (2018)
-Musical de la Burning Caravan. El dueño de todas las cosas.Acabados y finaliza-
ción de arte de la producción del Teatro Colon de Bogotá (2019)
-Woyzeck.Acabados y finalización de arte de la producción del Teatro Colon de 
Bogotá (2019)

www.teatrodejuguete.com
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Licenciada Magna Cum Laude del programa Diseño 
de Espectáculos de la Universidad de Palermo, 

Buenos Aires-Argentina (2012); y actriz egresada de 
la Escuela del Teatro Libre de Bogotá (2002).

Carlos VELÁSQUEZ

EQUIPO CREATIVO

Milena FORERO

Directora general, directora de arte y productora  de diversos espectáculos; 
sus diseños han estado presentes en diferentes producciones de grupos 
nacionales e internacionales. Ha formulado dos programas académicos sobre  
la introducción de la  Dirección de Arte para las carreras de actuación,  cine y 
TV, y Teatro. Actualmente es docente en la carrera de Artes Escénicas de la 
Universidad Javeriana y es la Directora General de Producción Escénica Teatro 
de Juguete S.A.S.

Maestro en artes escénicas egresado de la Academia 
Superior de Artes de Bogotá.
 
Desde el año de 1996 ha trabajado con diversas com-
pañías, además fue ganador de la beca Rayuela 2015 
del Ministerio de Cultura de Colombia con la obra 
Freak Show.

Actualmente Trabaja en la compañía Producción Escénica Teatro de Juguete 
como director de animación e intérprete. En la que ha destacado su participa-
ción en dos co-producciones con el Teatro Colón de Bogotá. 
 
Ha participado en diferentes festivales en Colombia y el mundo y ha trabajado en 
televisión para programas con títeres ganadores del premio India Catalina tanto 
para público infantil como adulto.
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Hamlet Monstruo
Creación colectiva

Versión libre de Hamlet de William Shakespeare

Duración 50 Minutos

Apta para público familiar, recomendada para niños desde los 7 años.

Directora: Milena Forero

Intérpretes:
  Matilde Acevedo
  Andrés Botero
  Andrés Gaitán
  Carlos Velásquez

Producción: Producción Escénica Teatro de Juguete S.A.S
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Sinopsis

En la compañía “Los monstruos del teatro” está realizando un ensayo a 
puertas abiertas de la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. El 
problema surge cuando varios actores están cansados de representar 
siempre la misma obra, la obra que todo el mundo conoce. Así convencen 
al director de la compañía y a su actor estrella a arriesgarse a cambiar la 
obra por la tragedia Hamlet, principe de Dinamarca.

Así que cada uno empezará a contar su propia versión de la obra. Ellos 
representarán las escenas más conocidas de la obra: La aparición del 
fantasma del padre de Hamlet, el montaje de la ratonera para hacer confe-
sar al rey, la locura de Ofelia, el duelo con Laertes y el gran monólogo. 
Todo tratado con humor y usando todos los recursos de los que disponen 
de una forma creativa y divertida.
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PERSONAJES
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OLSON
Intérprete: Andrés Gaitán
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ODALIN 
Intérprete: Matilde Acevedo
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VIGO
Intérprete: Andrés Botero
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JENSEN
Intérprete: Carlos Velásquez


