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Realizan primer encuentro de actores teatrales en Cenart
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Puesta en escena de la obra 'La Espera'. Foto Jesús Villaseca

Ciudad de México. Con la finalidad de analizar la escena contemporánea mexicana y generar un diálogo entre actores, directores y creadores, se realizará el 27,
28 y 29 de octubre el primer Encuentro de Estudios Críticos del Teatro. Del actor dramático al performer, en diferentes espacios del Centro Nacional de las Artes
(Cenart).
Organizado por El Instituto de Estudios Críticos, con el apoyo de Carretera 45, el encuentro tiene como objetivo confrontar distintas miradas y generar un diálogo
sobre la situación del actor en el país.
En entrevista, la coordinadora del evento Fernanda del Monte, explicó que la escena contemporánea mexicana se está transformando de una manera radical y
los nuevos creadores han encontrado otras estéticas y otras formas de montar donde el actor se queda un poco rezagado.
“Me interesa la reflexión sobre esta situación de los actores. El objetivo es generar investigación sobre actoralidad, herramientas y la nuevas metodologías del
teatro mexicano, no tanto de estéticas o de métodos que vienen de afuera, sino conocer nuestros métodos ”.
En el Encuentro de Estudios Críticos del Teatro participarán Gabriel Yépez, Guillermo Navarro, Elka Fediuk, Antonio Prieto, Katia Tirado, Nora Salgado, Adrián
Nuche, Claudia Fragoso, David Gutiérrez, Ariadna Medina y Juan de Dios Rath, entre otros.
También se contará con la participación de destacados actores, directores y creadores como Gerardo Trejoluna, Ricardo Díaz, Francisco Barreiro, Laura Uribe,
Enrique Aguilar, Ray Nolasco, Pepe Romero y Clara Mac.
Durante el 27 y 28 de octubre se ofrecerán los talleres Escritura sobre los cuerpos I, II y III que estarán a cargo de los directores Bernardo Gamboa, Carmen Ramos
y José Alberto Gallardo.
Carmen Ramos comentó que en su taller trabajará sobre la creación escénica a partir de la subjetividad y del espacio para generar estéticas teatrales o
escénicas.
Como parte de las actividades se realizará la conferencia magistral El performance y sus otros, impartida por Fernando de Toro, mientras que Irrupciones
performativas en el teatro mexicano será con Antonio Prieto Stembaugh.
La clausura del Encuentro de Estudios Críticos del Teatro. Del actor dramático al performer se realizará el 29 de octubre en el Foro Experimental Black Box del
Cenart (avenida Río Churubusco 79, esquina Calzada de Tlalpan).
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Los artistas donaron sus obras; el subastador alemán y su asistente no cobraron honorarios.

No se puede culpar a México de adicción a las drogas en EU: Élmer Mendoza (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/26/no-se-puede-culpar-a-mexicode-adiccion-a-las-drogas-en-eu-elmer-mendoza-2592.html)

El escritor mexicano presenta su más reciente novela 'Asesinato en el parque Sinaloa' en la Ciudad de México.
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Articulan plataforma con arte y cultura en defensa de los animales (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/26/articulan-plataforma-con-arte-y-culturaen-defensa-de-los-animales-858.html)

La iniciativa 'México Capital Animal' se suma al proyecto lanzado en Madrid en 2016.

Margo Glantz recibe Premio Alfonso Reyes 2017 (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/26/margo-glantz-recibe-premio-alfonso-reyes-20174688.html)

Profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Glantz dictó la conferencia magistral sobre Juan Rulfo que se enfocó en “Los
hijos de Pedro Páramo”.

Cuarteto de Cuerdas José White se presentará en Colegio Nacional (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/25/cuarteto-de-cuerdas-jose-white-sepresentara-en-colegio-nacional-1779.html)
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