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CIUDAD DE MÉXICO.- El 17, Instituto de Estudios Críticos organiza el encuentro
entre la escena mexicana y
sus espectadores. Coordinado por los dramaturgos Noé Morales Muñoz y Verónica Bujeiro, el foro dará lugar a la reflexión sobre la peculiar manera en que el
público mexicano observa el teatro. El énfasis que se hace en la experiencia del espectador, según Bujeiro, se debe a que por lo general la reflexión no va más allá de los
creadores: “Es necesario descubrir qué piensa el espectador cuando se dirige a su casa. La noción del espectador contiene una serie de condicionamientos culturales y
políticos que influyen en la mirada del creador escénico”, dijo la dramaturga. Alunas de las conferencias programadas son:
, con Raymundo Mier,
por Tomás Ejea
Mendoza, y
, con Rodolfo Obregón y Jovita Millán Carranza. El ciclo de conferencias
comenzó el 8 de marzo y terminará el 7 de junio, y tiene lugar en la sala CCB del centro Cultural del Bosque, los jueves de 19:00 a 21:00 horas. El programa completo
en http://www.ccb.bellasartes.gob.mx.
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