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ENCARNITA LA DESENCARNADA, TEATRO
EL SÁBADO 14
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P { margin-bottom: 0.21cm; El próximo sábado 14

de mayo a las 21:00 h. en la Casa de la Cultura, la

Delegación de Cultura del Ayuntamiento organiza

una representación teatral: la obra “Encarnita la

desencarnada” a cargo de la Compañía Dos Lunas

Teatro y dirigida por David Fernández.

 

El precio de la entrada es de 5 euros que podrá

adquirirse en taquilla desde una hora antes del

comienzo de la representación.

 

La Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez, ha

explicado que “ENCARNITA LA DESENCARNADA

nos muestra a una mujer de los años 50 y 60, que

podría ser una mujer de cualquier pueblo de

Andalucía, por lo que la obra se acaba

configurando como un bonito homenaje a esta

generación de mujeres. Nos cuenta una historia

maravillosa de una mujer que cuando se encuentra

en las puertas del cielo, hace un recorrido por su

vida. Y al hacer este recorrido vemos cómo su vida

podría ser la de cualquiera de las mujeres de su

generación”.

 

En cuanto a la compañía Dos Lunas Teatro, que

fue fundada en Sevilla en 2003 por Mariana González, Horacio Pérez y Real y David Fernández, la Delegada

ha señalado que “con sus espectáculos la compañía ha realizado innumerables giras por todo el territorio

nacional, así como asistido a festivales en Argentina, Perú, Colombia, Turquía o Serbia, entre otros países. Su

teatro ha tenido en la mayoría de las ocasiones una fijación en la temática de género, tomada desde muchos

puntos de vista, como puede verse en esta obra que se presenta en El Viso. Uno de los proyectos más queridos

y profundamente trabajados para Dos Lunas fue LA OTRA MIRADA, un ENCUENTRO INTERNACIONAL DE

MUJERES EN EL TEATRO, que se desarrolló en cinco ediciones entre 2003 y 2010 en Sevilla y en Alcalá de

Guadaíra”.
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