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TIRANO BANDERAS, ADAPTACIÓN DE LA NOVELA
DRAMÁTICA DE RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN, SE
PRESENTARÁ EN EL TEATRO DEL BICENTENARIO


Con una adaptación del reconocido dramaturgo mexicano, Flavio
González Mello, llega esta primera producción del proyecto Dos
Orillas surgido en el Teatro Español, de Madrid.



Se presentarán dos funciones, los próximos viernes 28 de febrero a
las 20:00 horas y sábado 1 de marzo, a las 19:00 horas.

León, Guanajuato a 10 de febrero de 2014. El Teatro del Bicentenario presenta Tirano
Banderas, adaptación de la novela dramática de Ramón del Valle-Inclán, que llega a
Guanajuato, a cargo de Dos Orillas, proyecto de co-producción teatral entre ciudades
latinoamericanas y la ciudad de Madrid desde el Teatro Español. A él que se suman,
además, el Instituto Nacional de Bellas Artes (México), el Teatro Solís de
Montevideo (Uruguay), el FIT de Bogotá (Colombia), el Teatro Sucre de Quito
(Ecuador) y el FIT de Caracas (Venezuela).
Tirano Banderas narra la caída del emblemático Santos Banderas, dictador
sudamericano por antonomasia, que dirige la región ficticia de Santa Fe de Tierra
Caliente, de modo despótico y cruel, en un régimen de terror y opresión,
representando la vida de Hispanoamérica de finales del siglo XIX.
Con una puesta en escena fresca y contemporánea, Tirano Banderas se presenta en
una excelente adaptación teatral de Flavio González Mello y bajo la dirección de
Oriol Broggi. El elenco de actores cuenta con la presencia de los actores mexicanos
Emilio Echevarría (Amores perros) y Joaquín Cosío (El infierno), así como de Emilio
Buale, Pedro Casablanc, Carles Canut y Susi Sánchez (España); Vanesa Maja y
Mauricio Minetti (Argentina) y Rafa Cruz (Venezuela).

Tirano Banderas se estrenó en el Teatro Español de Madrid, apenas en octubre
pasado y, actualmente, se presenta en una corta temporada en el Teatro Julio Castillo,
del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la ciudad de México. Después de su
presentación en el Teatro del Bicentenario continuará su corta gira en nuestro país en
la ciudad de San Luis Potosí, para, posteriormente, seguir con su gira en Sudamérica.
El proyecto Dos Orillas incluye dentro de sus propósitos el impulsar el teatro
hispanoamericano con participantes de ambos continentes, a fin de dar un carácter
plural y multicultural, dentro de la lengua común que nos une a Latinoamérica con
España.
Tirano Banderas está dirigido para adolescentes y adultos y tendrá dos
presentaciones, el viernes 28 de febrero a las 20:00 hrs. y el sábado 1 de marzo a las
19:00 hrs.
TEATRO
Tirano Banderas (España) de Ramón del Valle-Inclán
Proyecto Dos Orillas (España)
Viernes 28 de febrero, 20:00 hrs.
Sábado 1° de marzo / 19:00 hrs
Duración aproximada: 120 minutos, sin intermedio.
Precios: $200, $180, $160
Recomendado para adolescentes y adultos
Más información en: http://teatrodelbicentenario.com/tirano-banderas/
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