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CULTURA Y EDUCACIÓN, VENEZUELA

«Penitentes» una obra teatral que promete polémica
27 marzo, 2009

Comunicas.-

“Penitentes” es una puñalada desde el margen. En un país

hambriento de revolución y justicia, los marginados apuestan

por la utopía. Podemos cambiar la vida desde el arte, las aulas,

los púlpitos pero también desde las rejas o las calles. ¿Por qué

no? La utopía no tiene límites. El teatro, en su loco devenir,

trata de poseerla y convertirla en un cuadrilátero de púgiles

devastados. Desde esa perspectiva, podemos convertir un

cuarto de hotel en un tablero de ideas políticas, la cárcel en un

descubrimiento de relaciones y la discoteca en una pugna
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bilateral. Todo es posible en el teatro, paraíso utópico de los

apartados, los del otro lado, los marginados.

Costa Palamides

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Celarg y con el auspicio

del IAEM se complacen en presentar la creación del dramaturgo venezolano Elio Palencia,

Penitentes, pieza teatral para adultos que a petición del público vuelve a ser llevada a escena por el

Teatro de Repertorio Latinoamericano TEATRELA a partir del próximo jueves 26 de marzo en la

Sala Experimental Sótano 3 de la Casa de Rómulo Gallegos con funciones de jueves a sábados a

las 8:00 p.m. y domingos a las 6:00 p.m.

La pieza está destinada a abrir polémica por su tema corrosivo y desgarrador, pues está inspirada

en el caso de la muerte de un alto mando eclesiástico, ligada a una clandestina vida homosexual y

a circunstancias criminales que motivaron un enfrentamiento entre el gobierno y la iglesia del país.

La pieza revisa crudamente la intolerancia y la indiferencia de la sociedad política y religiosa de

nuestro país, teniendo como punto de partida tres perspectivas de homosexualidad que se

entrecruzan por la fuerza de sus pasiones. El autor pone sobre el tapete a tres personajes (un cura,

un estudiante y un buscavidas) cuyos destinos se atarán un sábado por la noche en un discoteca

gay de la capital. A partir de ese momento, la fuerza de la acción dramática nos remitirá a una

historia de revelaciones y confesiones de alta tensión que vuelven añicos una cantidad de tabúes y

falsas morales de la sociedad venezolana. 

Elio Palencia, conocido dramaturgo venezolano y premiado varias veces por obras como Detrás de

la avenida, Mi hermano José Rosario, y La Quinta Dayana, con la que recientemente obtuvo el

Premio Municipal de Teatro 2007, establece con Penitentes todos los parámetros políticos y

sociales que se pueden escindir de un triángulo amoroso que plantea desde el principio

situaciones discutibles y polémicas de nuestra realidad tales como el matrimonio homosexual, el

celibato, la inseguridad social, la prostitución y la tergiversación mediática. En todo caso, el autor,

ausculta la presencia de la culpa, no sólo en los personajes sino en las instituciones que

paralelamente la ejercen sobre ellos, sea el gobierno, la oposición, la iglesia o los medios de

comunicación.
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Comunicas Prados's Twitter avatar

Comunicas Prados 
@soydeprados

General Vivas y esposa hospitalizados con

lesiones graves luego de que grupo armado

asaltara su casa @Gral_Vivas_P…

twitter.com/i/web/status/139101895711359

7954
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Informo que aprox 1pm nuestra casa

QtaBlanquizal de Prados del Este fue blanco

de un intento de asalto de aproxima…

twitter.com/i/web/status/139040774727179

0593
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Estrella Vitora alerta sobre posible atentado

de Maduro para "acabar" con el General Vivas

#DDHH @CIDH…

twitter.com/i/web/status/128746472214990
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← EEUU el mayor traficante de armas en México← EEUU el mayor traficante de armas en México Mexico esta a punto de vivir otra Revolucion →Mexico esta a punto de vivir otra Revolucion →
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Penitentes es una pieza sin anestesia que no deja que el escándalo te paralice y que solicita un

público movilizado y libre de ataduras políticas, sociales y religiosas. Una pieza hecha para poner

el dedo en la llaga sobre situaciones aun no esclarecidas ni resueltas por los altos estamentos de

la sociedad y ocultas bajo el velo de la hipocresía, el amarillismo, la intolerancia y la impunidad.

La obra teatral cuenta con las actuaciones protagónicas de Ludwig Pineda (Yo, Satán, Cien pares

de ojos, Trópico del Crimen, El amor de Fedra, Marat Sade) Delbis Cardona (Mackie, Terra Nostra,

Mistral, Medea Material, El Alquimista) y José Gregorio Martínez (Fotomatón, El pretendiente, Miss,

Trópico del Crimen, Barranca Abajo). El diseño de la escenografía es de Valentina Herz, el

vestuario de Omar Borges, la iluminación de Darío Perdomo, el diseño gráfico de Lester Arias, la

asesoría actoral de Diana Volpe, la asistencia de dirección de Andreina Rodríguez, la producción

artística de Coco Seijas y la producción general de Juan Carlos Azuaje. La puesta en escena es de

Costa Palamides.

Penitentes estará en cartelera a partir del 26 de marzo y hasta el 27 de abril, en la Sala

Experimental Sótano 3 de la Casa de Rómulo Gallegos, bajo los auspicios del IAEM. Funciones de

jueves a sábados a las 8:00 p.m. y domingos a las 6:00 p.m. Entrada general Bs. 30, jueves popular

estudiantes y tercera edad Bs. 25.
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“Arminda, your love for your son is so great

that you chose to share that love with the

community" - @juanperfetti…

twitter.com/i/web/status/106756850327049

8304
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Dorchester Post's Twitter avatar

Dorchester Post 
@DorchesterPost

"The future of humanity demands journalists

and media organizations to educate,

empower and bring people together w…

twitter.com/i/web/status/104219465082679

2963
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