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Eventos culturales en Cuba
El Paso Teatro estrena "NINPHA" de Harry Castel
Anuncio 5398
DETALLES DEL EVENTO
TÍTULO DEL EVENTO: El Paso Teatro estrena "NINPHA" de Harry Castel
CATEGORÍA DEL EVENTO: Teatro
LUGAR DONDE SE REALIZARÁ: Teatro Raquel Revuelta
FECHA DEL EVENTO: Viernes 20 de marzo de 2015 / Sábado 21 de marzo de 2015 / Domingo 22 de marzo de 2015
HORARIO: 8:30 pm
BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
El Proyecto Cultural "El Paso Teatro" en el marco de la VII Bienal Internacional de Dramaturgia Femenina "La escritura de la (s) Diferencia (s)" estrena la obra
ganadora de El Salvador: "NINPHA" de Harry Castel. El conflicto fondea, desde el desencuentro, la (in)comunicación y la crisis de pareja, expresando
paralelamente, cual excusa, las problemáticas de la situación política y social más allá de las fronteras salvadoreñas, sumergido en la dinámica vincular de roles

que avanzan a través de situaciones enrarecidas y violentadas con progresiva fuerza lacerante, presos todos en un entorno que confirma las estructuras
falocráticas de poder. El clima político de postguerra es tomado como subterfugio, detonante tal vez, para crear un repaso sobre el muy humano y ¿manido?
desmoronamiento de las ligaduras de pareja. La crisis… la crisis que es desatada se refleja en la anómala cotidianidad de los complejos y bien estructurados
personajes que “juegan” dentro de una ordenación límbica, circular y retórica, de intrincada y desafiante composición temporal donde el juicio valorativo de
estos seres es lanzado sin emitir criterio propio sin tomar partido, juzgan y son juzgados al mismo tiempo, lanzándonos una interrogante freudiana de difícil
solución: ¿Por qué destruir el amor cuando es tan difícil encontrarlo?
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COMENTAR SOBRE ESTE EVENTO
Comentario:
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