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EL TEATRO DEL BICENTENARIO PRESENTA CONFERENCIA
SOBRE LA LLUVIA, A CARGO DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE
TEATRO
•

Escrita por Juan Villoro y protagonizada por Diego Jáuregui, la
obra plantea una irónica y entrañable reflexión sobre la vida,
los libros y el caudal de emociones que éstos despiertan en
nosotros.

•

Tendrá dos funciones, los próximos 6 y 7 de junio a las 20:00
y 19:00 horas respectivamente, en el Teatro Estudio del
Teatro del Bicentenario.

León, Guanajuato a 2 de junio de 2014. Este fin de semana, el Teatro del Bicentenario
presenta Conferencia sobre la lluvia, la más reciente obra de teatro del escritor,
sociólogo, periodista y diplomático mexicano Juan Villoro.
Interpretada por Diego Jáuregui, actor del elenco estable de la Compañía Nacional de
Teatro (CNT) y dirigida por Sandra Félix, Conferencia sobre la lluvia, es un
espectáculo unipersonal que plantea la situación que vive un bibliotecario que se
presenta al lugar en el que dictará una conferencia fundamental: la lluvia y su relación
con la poesía amorosa. Repentinamente, se percata de que ha perdido sus
anotaciones, iniciando una disertación literaria que se entrevera con los laberintos de
su propia intimidad, mezclando, de manera fascinante, el tema de su conferencia y la
confesión de sus secretos personales.
Juan Villoro nació en la Ciudad de México, estudió Sociología en la Universidad
Autónoma Metropolitana, y asistió al taller de cuento de Augusto Monterroso. Fue
profesor de literatura en la UNAM y ha sido profesor invitado en las universidades de
Yale, Boston, Princeton y Pompeu i Fabra, de Barcelona. Premiado en sus múltiples

facetas de narrador, ensayista, autor de libros infantiles y traductor de importantes
obras en alemán y en inglés, es reconocido como uno de los principales escritores
latinoamericanos contemporáneos.
Diego Jáuregui por su parte, es egresado del Centro Universitario de Teatro (UNAM)
y licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas (UNAM). Ha participado como actor en
más de cincuenta puestas en escena en las que ha sido dirigido por Juan José Gurrola,
Ludwik Margules, José Luis Ibáñez, Carlos Corona, Juliana Faesler, David Olguín,
Alberto Lomnitz y Jesusa Rodríguez, entre otros.
Conferencia sobre la lluvia se presenta como parte del quinto ciclo Teatro Mexicano de
la Compañía Nacional de Teatro cuya dirección artística corre a cargo del maestro
Luis de Tavira. La puesta en escena cuenta además con el diseño de escenografía e
iluminación de Philippe Amand y con música original de Daniel Aspuru; tendrán
dos funciones, el viernes 6 y sábado 7 de junio a las 20:00 y 19:00 horas
respectivamente, en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario.

TEATRO
CONFERENCIA SOBRE LA LLUVIA, de Juan Villoro
Compañía Nacional de Teatro
Con: Diego Jáuregui.
Viernes 6 de junio, 20:00 horas
Sábado 7 de junio, 19:00 horas
Duración aproximada: 80 minutos, sin intermedio.
Precio: $200 - Entrada general, no numerado.
Recomendado para mayores de 15 años.
En el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario
Mayor información en: http://teatrodelbicentenario.com/conferencia-sobre-la-lluvia
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