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AN ÉCDOTA: En el pueblo de Yolombó, nctunl departamentode Antioquio,
en los navidades del año del leñar de 1794, no se iba opoder celebrar lo

Miso de Gallo. El Pórro(o en cenfesíén, no había regresado de los lodos
rnnscbides. Apure(en tres frailes "mpudnvendudcs", que se ofrecen o

decir lo misito de gallo, si los autoridades competentes le permiten. Así lo
hocen ydespués de lo "improvisado" miso, de lotinozgos plagado, huyen

(on todo lo que tiene volar yposee lo Iglesia del pueblo en mención.
(Veóse :"LoMarquesa de Yolombó de Don Tomós Corrosquillo).

SINOPSIS DE LA OBRA: Daño Bórboro Covollero, Marquesa de
Yolombó, engañado por el supuesto Hidalgo Orellono, se (OSO ten este yes
abandonadoen los afueras de Yolombó. Asu regreso 01 pueblo que estó
pelltknmente en revuelto, espero que en lo miso de gallo se reconozco el
pergamino dado por sus Majestades españolas de Marquesa yse procedo
legalmente poro que los Reyes de España castiguen 01 malhechor. Orellono

ysu (fiado, osu vez , se ven despo jados de todo lo que le roboran o lo
Marquesa yccnetiendu que no hoy quien digo lo Miso de Gallo en ese

Diciembre de 1794, en lo Iglesia de Yolombó, se disfrazan de
"cnpurhivendndos", logran decir lo miso ydespojar olo Iglesia de sus

pertenencias.Ytodo sigue como si no hubiera posado nodo .

Dirección General: Gilberto Mortínel
Elenco: Mogdo Meneses, Diego (osos,Gilberto Mortínez,Juan (ariosRivillol
Diseño De Luces y Escenografía: Gustavo (ostoñedo
Técn ico: Fredy Pulgor!n
Música y lelra de las canciones: lonio Morlínez
Producción General: (ola del Teot ro



GILBERTO MARTíNEZ
Director, Autor, Ensayista, Investigador, Profesor yActor deTeatro. Conmó s

de cincuenta años de actividad teatral, duran te veintidós año sha sido el
Orientador yConductor de CASA DEL TEATRODEMEOELLíN - COLOMBI A.
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participado en diferentes Festivales Nocionales e Inte rn acionales .Sus
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fo rmación en Danzo Contemporóneo, Técnico Vocal, Narración Oral, entre

otros. Tiene experiencia como actor, tollerista, técnico yprofesor en
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