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Troyanas Nuestras se abre un menú teatral para la capital
Con la segunda temporada
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La obra Troyanas Nuestras de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) inicia su segunda temporada este fin de semana en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, en Las
Palmas, los días viernes, sábados y domingos a las 4:00 de la tarde. Los boletos tienen un costo de Bs. 30.000 y pueden ser adquiridos en la taquilla del recinto.

El montaje, escrito y dirigido por Costa Palamides, está basado en la tetralogía griega Troyanas, Hécuba, Agamenón y Electra, pero desde un contexto
latinoamericano.

La obra contará con el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Encabezan el cartel Aura Rivas, Francis Rueda, Ludwig Pineda, Livia Mendez y Jean Manuel
Pérez.

"Esta pieza tiene diferentes perspectivas, una de ellas, basada en que las troyanas ahora representan la historia de nuestros países conquistados y por supuesto la de
los indígenas y afro-descendientes esclavizados y exiliados a otras tierras que luchan por recuperar su independencia y soberanía", explicó Palamides a propósito de
la presentación de la pieza en el VII Festival Internacional de Teatro.

Degustación dramática

Otra opción escénica es Solo un instante, del grupo Sobretablas de Venezuela, escrita por Jorge Cogollo y dirigida por Jennifer Morales, que estará desde el 15 de
junio al 1 de julio en la sala experimental del Celarg, en Altamira, los días viernes y sábado a las 7:00 de la noche y los domingos a las 6:00 de la tarde.

Este es un espectáculo donde poesía, actuación y música en vivo se unen para envolver al público presente. El texto narra la historia de Michel, un niño de sexto
grado que es expulsado de su colegio porque sus padres son en realidad dos madres.

Por su parte, las obras Cuentos rebeldes y Machos de Karolains Rodríguez Producciones inician temporada en el mes de julio. A través de su red social en instagram
@rebeldescuentos estarán publicando la fecha exacta para que los caraqueños puedan disfrutar de estas piezas.
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En el caso de Cuentos Rebeldes, es una adaptación basada en la obra de Roald Dahl, donde son narradas seis historias que generarán en los espectadores reflexiones
relacionadas con diversas situaciones actuales. Apta para toda la familia.

La segunda obra, Machos, relata y reflexiona sobre el accionar de los hombres ante una sociedad que los enseña a ser machistas, hasta el punto de vivir inhibidos a
expresar sentimientos comunes de amor, alegría, llanto, que los hagan parecer "débiles" en su entorno.
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