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El Teatro Bolívar cerrará el Festival con “Bingo”

Caracas, 23 de abril del 2014.- Este 26 y 27 de abril en el Teatro Bolívar, dentro del
marco del Festival de Teatro de Caracas 2014, el público capitalino podrá presenciar
el estreno mundial de la más reciente obra teatral del maestro Román Chalbaud:
“Bingo”, bajo la dirección de Costa Palamides con la interpretación de las primeras
figuras del teatro nacional: Aura Rivas, Francis Rueda, Gladys Prince, Ludwin Pineda
y Vito Lonardo.

Una producción a cargo del Centro Nacional de Teatro conjuntamente con el Teatro
del Duende, que deja ver el reflejo de la identidad latinoamericana a través de un
homenaje a nuestros adultos mayores, un homenaje a la vida y a la libertad del ser
humano sin importar edad o sexo. 

La pieza trata sobre 5 adultos mayores que pasan de los 70 años de edad. Recluidos
en un frío asilo de ancianos en la ciudad de Nueva York, sus vidas darán un giro de
180 grados cuando irrumpa en la historia un venezolano amante de la música.  

“Esta pieza teatral es una representación de la convivencia en un asilo de ancianos,
donde la vida solapa a la muerte y a la enfermedad”, escribió como sinopsis Chalbaud
para resumir su obra.

Una pieza que habla sobre todas la edades del hombre: del niño, del adolescente, del
maduro y especialmente del adulto mayor; de esa tercera edad , en la que algunas
veces se tiene la creencia -errónea- de que el hombre o la mujer están en su más
perfecta decadencia, y que por el contrario es una edad de sabiduría, de conocimiento
y también de placer.

“Bingo es la plenitud del ser humano en cuanto a su edad, y más allá de eso, a través
del arte, que es el segundo plano de la obra, donde se conjuga teatro, música y
danza, para alcanzar una fuerza y una energía vital increíble” agrega Palamides
acerca de la obra, en la que lo latinoamericano emergerá de los cuerpos de cada uno
de los personajes para recordarnos, también, nuestra idiosincrasia y calor como
pueblo.

Igualmente, la pieza se seguirá mostrando en la cartelera caraqueña por tres
semanas en el CELARG del 02 al 25 de mayo. Para más
información @CNT_Venezuela o por el teléfono 0212-576-02-40.
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