
Comunicado de prensa 
 
Bogotá, diciembre de 2020. 
 
Lanzamiento de Oliver, memorias de un hombre silente  
 

“Oliver es La historia de un hombre común, tan común que es casi invisible” 

 
Este mes de diciembre, Producción Escénica Teatro de Juguete presenta su 
más reciente proyecto, Oliver, memorias de un hombre silente. 
 
Una historia que integra el teatro y los medios digitales través de una serie 
web de 10 capítulos que podrá verse desde este 8 de diciembre de forma 
gratuita en www.teatrodejuguete.com 
 
Oliver es un hombre anodino con una existencia anodina que pasa sus horas en los 
sótanos del archivo del Ministerio donde trabaja felizmente y en silencio clasificando 
documentos. Pero la vida de Oliver tal cual la conoce cambia el día en que su jefe 
muere. De un momento a otro colgó su abrigo tras la puerta para siempre. Y esa 
misma tarde, cosa extraña, sellaron el Ministerio. Y ahora Oliver, al igual que todos, 
debe permanecer en su casa. Solo. Ahora Oliver debe limpiarlo todo, hacer las 
compras, lavar y planchar, hacer ejercicio, utilizar una aplicación para ir al médico o 
pagar los recibos públicos por internet. Esta novedad aturde a Oliver y lo hace sentir 
muy solo. Pero Oliver intentará aprender a hacerlo todo otra vez. Igual que los 
demás. Porque ahora todos nos parecemos a Oliver.   
 
El proyecto fue ganador de la Beca “El arte y la cultura se crean en casa” 
de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte. Bogotá – Colombia 
2020.  
 
Oliver, memorias de un hombre silente, cuenta con la participación de 
talentosos intérpretes escénicos mayores de 60 años como lo son Barbara 
Perea, Carlos Torrado, Germán Naranjo, Jorge Plata, Hernando Montenegro, 
María Eugenia Penagos, Jenny Caballero, Humberto Canessa, Guentcy 
Armenta y Reina Sánchez. 

Oliver es dirigido por Milena Forero y producido por Teatro de Juguete. Un 
grupo creativo que diseña y produce espectáculos teatrales, audiovisuales y 
productos comerciales haciendo énfasis en el componente visual. Esto lo 
podemos ver en varios de sus proyectos, de los cuales se destacan: La 
Princesa Ligera, Hamlet Monstruo, La Catrina Descolorida, Olinguito 
descubre la Navidad, Las Aventuras del Quijote, Freak Show, y Kinini, La niña 
mariposa. 



Oliver, memorias de un hombre silente estará disponible forma gratuita en la 
página web www.teatrodejuguete.com y en las redes sociales de Teatro de 
Juguete. A partir del 8 de diciembre de 2020.  
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