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Sinopsis :
Yo, Roa Sierra, es el texto dramatúrgico resultado de un trabajo de investigación
historiográfica* sobre la persona de Juan Roa Sierra, cuyo objetivo era el otorgarle estatus
de personaje teatral. Con base en este texto dramatúrgico se ha diseñado una propuesta
de montaje que contempla la intervención de un espacio escénico, utilizando elementos
propios de la museología y del teatro de la presentación; así la Casa Museo Roa Sierra
se convierte en el alter ego de la Casa Museo Jorge Eliecer Gaitán.
La obra se ha propuesto el estudio de los hechos acaecidos el 9 de abril de 1948 en la
ciudad de Bogotá relacionados con el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán,
más conocidos como “El Bogotazo”, la existencia de un personaje, visto desde la
perspectiva de antagonista del drama que transformó la vida de los colombianos en el
contexto socio económico, político y cultural; pues después de 1948 el país no volvió a ser
el mismo. Sin embargo el personaje que hasta el momento se ha considerado el autor
material del magnicidio – Juan Roa Sierra – ha sido una figura sobre la cual aún se tienen
muchas dudas, y fue precisamente la intensión de este proyecto otorgarle el estatus de
personaje teatral.
Se logró un equipo interdisciplinario (música, danza, audiovisuales y teatro) por lo que el
espectáculo se convirtió en una propuesta multimodal, con la intervención de actores y
músicos apoyados en un formato audiovisual permanente, videos editados especialmente
para la obra.
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