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LA COMPAÑÍA PROPELLER THEATRE (REINO UNIDO),
PRESENTA POCKET HENRY V, DE SHAKESPEARE EN EL
TEATRO DEL BICENTENARIO
•
•

Obra de William Shakespeare, presentada en el marco de
los 450 años de su natalicio.
Se presentarán dos funciones en el Teatro Estudio del
Teatro del Bicentenario, el sábado 22 de marzo a las 19:00
horas y domingo 23 de marzo a las 18:00 horas.

León, Guanajuato a 18 de marzo de 2014. Este fin de semana el Teatro del
Bicentenario recibe a Propeller Theatre (Reino Unido), compañía que durante los
últimos 15 años ha representado en escena los textos de Shakespeare en más de 22
países, ante miles de personas y quienes estarán de gira por primera vez en México.
Para esta ocasión Propeller Theatre presenta Pocket Henry V, una propuesta
contemporánea de la obra clásica Henry V (Enrique V) escrita en 1599 por William
Shakespeare. Con estas presentaciones, el Teatro del Bicentenario se suma a las
celebraciones mundiales por los 450 años del nacimiento del escritor.
Emocionante y profundamente conmovedora, Pocket Henry V, cuenta la heroica
historia del más grande guerrero de Inglaterra, quien se prepara para dirigir su país
en una batalla contra un oponente majestuoso con su banda de hermanos leales y
valientes. Las afiladas armas inglesas se combinan con las palabras nobles de
Shakespeare para darle vida a esta célebre obra.
Aclamada internacionalmente, la compañía Propeller Theatre, conformada
exclusivamente por hombres, es reconocida por inspirar la imaginación de la
audiencia e impulsar un fresco acercamiento a los textos de Shakespeare, con
propuestas contemporáneas de un estilo comprensible y humorístico.
La dirección de Pocket Henry V, es de Edward Hall, director artístico de la compañía y
el diseño conceptual es de Michael Pavelka, quienes proveen con esta adaptación,
una introducción inspiradora, no sólo a la obra de William Shakespeare, sino también
al teatro inglés de la más alta calidad.

Propeller Theatre presenta esta legendaria historia enfocada a audiencias jóvenes, en
un formato “de bolsillo” de sesenta minutos, hablado en inglés y con supertitulaje en
español, con dos funciones en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario, los
próximos sábado 22 de marzo a las 19:00 horas y domingo 23 de marzo a las
18:00 horas.
Después de una emocionante hora, se invita al público asistente, a una sesión de
preguntas y respuestas con los actores de la puesta en escena, para expresar sus
inquietudes de la manera más abierta posible, respecto al espectáculo.
Edward Hall señala: “Queremos redescubrir a Shakespeare simplemente interpretando
las obras en la forma que creemos que debían ser hechas: con gran claridad, velocidad y
llenas de tanta imaginación como sea posible. No queremos hacer que las obras sean
‘accesibles’ ya que esto implicaría que necesitan ‘embrutecerse’ para ser comprendidas y
no es el caso.”

TEATRO
Pocket Henry V, de William Shakespeare
Propeller Theatre (Reino Unido)
Sábado 22 de marzo / 19:00 horas
Domingo 23 de marzo / 18:00 horas
Duración aproximada: 60 minutos, sin intermedio.
Precios:$200 - Entrada general, no numerado.
Recomendado para mayores de 12 años.
En el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario
Obra en inglés con supertitulaje en español
Más información en: http://teatrodelbicentenario.com/pocket-henry-v/
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