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Dentro del segundo coloquio Hecatombe,
contemporaneidad, palabra organizado por 17, Instituto
de estudios críticos, se llevó acabo la intervención
escénica de Proyecto 3: Gaudemaus desde México el
pasado viernes en la Capilla del Instituto Cultural
Helénico. Gaudeamus es pachanga, regocijo, jubileo,
desquite, es música, video y canto, es dirigir un discurso
al público espectador y después aventar jitomates contra
la pared. Es un montaje con siete actores, cinco mujeres y
dos varones así como de 2 invitados. La puesta en escena
es teatro experimental, es decir hace una crítica de sí
misma. El seminario fue rico en temas como el Genocidio
en Ruanda: escribir por el deber de la memoria, punto a
discutir ya que actualmente se vuelve más familiar para la
mayoría de nuestros contemporáneos tanto
connacionales como extranjeros y que nunca se ha tenido
el interés debido por el continente africano, y que
desafortunadamente para suscitar interés dentro de la
gente tuvo que pasar por un gran sufrimiento. Las
masacres instrumentadas de abril a julio de 1994
causaron según la ONU la muerte de 500 mil a 800 mil
personas, así mismo las autoridades de Ruanda no
terminan de contabilizar el número de víctimas. Por ello
17, Instituto de Estudios Críticos en conjunto con
Benjamín Mayer Foulkes director del mismo presentó
Ateologías con la presencia de Fernando M. Gonzáles
Intervención escénica de Proyecto 3: Gaudeamus desde
México fue una puesta teatral ágil, cuyo juego de luz,
sonido y video cumplieron su cometido, demostrar al
público una opción más, otro tipo de teatro, no comercial,
con temática y crítica social.
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