




RESEÑA
"Narrador Oral desde el año 2008, con reconocimiento artístico a 
nivel distrital, nacional e internacional con formación en Ingenie-
ría Catastral & Geodesia de la Universidad Distrital de Bogotá.

Dinámico, versátil y con historias para todo público en español e 
inglés. Su propuesta busca mezclar distintos recursos escénicos, li-
terarios y discursivos esenciales para construir una visión de 
mundo partiendo desde el contexto social y personal actual 
hacia la universalidad de las historias. 

 Hace parte del colectivo de narradores “Usaquén Para Todos”, el 
cual maneja un espacio no convencional de narración oral que 
lleva más 17 años activo ininterrumpidamente los domingos en la 
tarde en el parque de Usaquén en Bogotá DC. Como gestor ha 
logrado destacarse al realizar varias temporadas de narración 
oral en diversos teatros en la ciudad junto a diversos narradores 
todas de gran acogida e impacto. Fabián David nos lleva en 
cada historia a aprender sobre la vida que nos rodea y sobre 
todo, a aprender de nosotros mismos reflejados en sus historias."

CONDICIONES TÉCNICAS
ESPACIO DE PRESENTACIÓN: 
Tarima mínima de 3X4  mts, los camerinos deben estar equipados
con mesa, sillas y espejos. 

LUCES: OPCIONALES
12 par 1000 watts led, con estructura para colgar, Seguidor Artista.

SONIDO:
AMPLIFICACION SUFICIENTE PARA EL ESPACIO, 1 micrófono de diadema
Unidad DENON - reproductor de cd - VIDEO BEAM Y PANTALLA
EN EL ESCENARIO- AFORO O CAJA NEGRA

CATERING:
3 Botellas de Agua y Refrigerios para artista y dos técnicos.



RESEÑA
"Narrador Oral profesional ejerciendo desde el año 2003. Su ex-
periencia se basa en la presentación en espacios no conven-
cionales y en teatros en el marco de los distintos festivales a los 
que ha asistido, en ellos ha realizado no solo funciones artísti-
cas, sino también talleres de formación.* Una mezcla sobre el 
choque cultural  de un mexicano al llegar a Colombia  y sobre 
la malicia indígena que en nuestra tierra no hay;   algunas pa-
labras, por más español que hablemos todos, no significan lo 
mismo ni son igual.

En palabras del viento, que es a veces alegre y juguetón, y en 
otras ocasiones un violento ventarrón, nos dejamos llevar en 
una travesía en globos, con alas, uno que otro papalote, y de-
finitivamente con imaginación, por campos y playas. Un viaje 
cuyo único destino es recordar el ser niño, y sentarnos a jugar 
al lado del viento con sus palitos de colores y campanas que 
hacen ruidos por las noches."
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RESEÑA
Este show de comedia es una serie de ideas que surgen 
por el imaginario del narrador, puntos de vista de las si-
tuaciones de la vida cotidiana, evidenciando las realida-
des en la que nos vemos inmersos sin darnos cuenta, o 
mejor, prefiriendo la ignorancia. Desde un estilo irreveren-
te, dinámico y jocoso, el comediante nos muestra la ab-
surda realidad que tenemos por vida
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