
DECA Producciones y LATE LIVE  

Presentan 

3x3 
 COMEDIA INTERACTIVA CON WHATSAPP Y CROMA EN VIVO 

       

Hasta el 27 de Agosto / Sábados a las 7:30 p.m. 

 

 

Una experiencia única con croma en vivo y en directo. Con la 

invención pionera en Colombia del formato de Teatro con 

WhatsApp. 

 

Una comedia interactiva que te hará viajar por diversos mundos 

dinámicos, divertidos e inolvidables. 

 



 

EL ELENCO 

La obra 3x3 cuenta con la actuación de la actriz Norma Nivia recordada por sus 

papeles en telenovelas con gran éxito a nivel nacional e internacional como Yo 

soy Betty la fea, Nuevo rico, nuevo pobre, Los victorinos, Correo de inocentes, 

Chica Vampiro, Siempre bruja, Complices entre otras.  

La actriz, cantante y bailarina Marcela Rojas también es una de las 

protagonistas, siendo recordada en obras exitosas como lo son Varieté, las 

coristas, Los recuerdos de ella, Pecadoras y Divorciadas.  

El actor, director, gestor y productor Daniel Calderón se une a estas dos 

hermosas mujeres para completar este trio de comedia. Daniel ha participado en 

varias producciones teatrales y televisivas como Club 10 primera generación, A 

mano limpia, Manual para ninjas. En obras de teatro como TresTosterona, El 

conejo más estúpido de este siglo, Casting, 13 sueños. Ha dirigido obras de gran 

éxito como lo son Todos podemos cantar, Mía sobre ella misma, Shaila, Yo bruja, 

Sangre, entre muchas otras.  

La dirección está a cargo de la directora, actriz, improvisadora, coreógrafa y 

escritora Paola Benjumea, quien sigue el gran legado de su padre Carlos “El 

gordo” Benjumea en la realización de eventos y creación de obras de alto 

impacto con la comedia.  

 



 

LAS HISTORIAS 

Tres historias, tres actores y nueve personajes es la premisa principal que 

bastará para llevarnos por un camino donde reina la locura, el dolor, el amor, la 

ira, la inocencia, la pasión y sobre todo, el humor negro. 

El viaje por esta comedia interactiva empieza con “GRANDE” obra escrita por 

el autor panameño Manuel Paz. Esta historia se desarrolla en Florencia, Italia en 

la década de los 40. Aquí conoceremos a Fiorella una guía de museo con un 

inmenso amor, más allá de lo normal, al arte. A Massimo, un albañil contratado 

para proteger el patrimonio de la humanidad y a Rosella una mujer de gran porte, 

trabajadora pero muy imprudente. 

Al culminar GRANDE aterrizaremos en la luna con “ESTAMOS PERDIDAS” 

obra escrita por el autor colombiano Ed Vega, dónde retrata en género de 

absurdo la historia de un trío de personajes llevados por sus pasiones. Aquí 

conoceremos a Penélope, una mujer de gran corazón y ternura, pero despistada 

y conformista. A Fabiola, una mujer fuerte y de gran carácter, pero controlada 

por la ira y el desespero. Como compañero de esta pareja se unirá Ganish, un 

infante extraterrestre de mil años curioso y lleno de preguntas. Las cuales 

causarán que todo se salga de control.  

Y por último terminaremos nuestro viaje en “QUÉDATE CON EL” escrita por el 

autor mexicano Alexis Casas. Dónde veremos en forma de burla una pareja 

tóxica. Con la cual todos nos podremos identificar. Conformada por Chucha, una 

mujer trabajadora, pero con ínfulas de actriz dramática del siglo XIX y por 

Marcos, un hombre que busca hacer feliz a su esposa, aunque es un holgazán 

amante a comer. Todo va bien entre los dos hasta que el fantasma de Marisela 

alias la Piruja, ex novia de Marcos, se hace presente para darle un giro de 180° 

a la vida de estos dos tortolitos.  

Tres historias que te harán reír sin parar. 

 

   

 

 



 

SOBRE EL FORMATO 

En esta comedia los espectadores podrán interactuar activamente con la obra 

por medio de un grupo privado de WHATSAPP dónde les llegarán fotos, videos 

de escenas paralelas, gif, memes y audios para que sea el público quien 

musicalice los momentos; pues se convierte en cómplice y en parte activa de la 

historia. Este formato innovador tiene un gran recorrido a nivel nacional con más 

de trece creaciones de gran éxito  como lo son Shaila, una heroína entre 

cadenas. Yo bruja, posiciones y hechizos para mujeres rebeldes. Mía sobre ella 

misma. Valet peregrino entre muchas obras más.  

La multipantalla juega un papel importante en 3x3 pues aparte de tener 

información en tu celular también podrás vivir la obra en formato CROMA. Dónde 

los intérpretes se encuentran en tarima en vivo y en directo, pero sin 

escenografía y en las pantallas laterales del teatro, los espectadores podrán 

apreciar a los actores y la escenografía creada por diseño digital en vivo. 

Propuesta creada por los jueves de Improclub de la compañía Late Live de 

Paola Benjumea.  

Una combinación perfecta entre el arte y la tecnología. Un aspecto que se 

ha convertido en algo muy importante en nuestros dias para disfrutar de 

espectáculos diferentes, novedosos y entretenidos.  

Esta creación cuenta con la aparición especial de DIEGO MATEUS y CATA 

GUZMÁN quienes nos hablarán de variadas ocurrencias con respecto a cada 

historia en el lenguaje propio del stand up comedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cuándo? 

SÁBADOS DE AGOSTO A LAS 7.30 P.M.  

Hasta el 27 de agosto de 2022.  

¿Dónde? 

LATE LIVE  

Carrera46 No. 95-13 (Barrio La Castellana) 

¿A Como? 

$40.000 boletería general 

MAYORES INFORMES Y RESERVAS EN EL WHATSAPP 312-3514148 

SIGUE A @lateliveco / @decateatro / @teatroconwhatsap_deca  

 

FICHA TÉCNICA 

Dramaturgia: Manuel Paz, Ed Vega y Alexis Casas. 

Dirección: Paola Benjumea. 

Actuación: Norma Nivia, Daniel Calderón y Marcela Rojas. 

Comediantes invitados: Cata Guzmán y Diego Mateus. 

Asistente de dirección: Ed Vega. 

Diseño gráfico: Diego Rodríguez. 

Diseño sonoro: Lucas Ariza. 

Material WhatsApp: El grupo. 

Edición: Daniela Galindo. 

Dirección de arte: Ed Vega. 

Formato Teatro con WhatsApp: Deca Teatro. 

Formato croma: Improclub. 

LiveTeam (luces, sonido y video): Julian Quevedo, Daniel Quevedo y Julian Molinares. 

Realización croma: LiveTeam 

Diseño de producción: Daniel Calderón. 

Producción: Late Live y Deca Producciones. 

 


