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EL TEATRO DEL BICENTENARIO PRESENTA LA NOCHE CANTA SUS
CANCIONES, DEL DRAMATURGO NORUEGO JON FOSSE
•

Obra teatral del aclamado dramaturgo noruego, Jon Fosse, que
aborda temas como la soledad, la imposibilidad de comunicación y
la melancolía en un joven matrimonio.

•

Se presentarán dos funciones, los próximos 29 y 30 de agosto, a las
20:00 y 19:00 horas respectivamente, en el Teatro Estudio del
Teatro del Bicentenario.

León, Guanajuato a 20 de agosto de 2014. Para cerrar su programación artística del mes de
agosto, el Teatro del Bicentenario presentará, los próximos días 29 y 30 de agosto, la obra
teatral La noche canta sus canciones, escrita por el aclamado dramaturgo noruego Jon
Fosse. Una nueva producción del Teatro del Bicentenario, con el Instituto Estatal de la Cultura
de Guanajuato y con el apoyo de la Embajada de Noruega en México.
Jon Fosse, es considerado como uno de los más célebres y provocativos dramaturgos
contemporáneos. Es escritor de novelas, cuentos, poesía, libros infantiles, ensayos y obras de
teatro. Autor de una treintena de libros y más de veinticinco obras teatrales que han sido
traducidas a más de cuarenta idiomas. Actualmente, es el dramaturgo europeo más
representado y sus obras se han producido en los escenarios más importantes de toda
Europa, así como en todo el mundo, en países como Japón, Australia, Estados Unidos, y ahora
en México, lo que lo ha hecho merecedor de numerosos premios y distinciones
internacionales, tales como: Mejor dramaturgo extranjero, por Theater Heute de Alemania; en
2007, fue designado Caballero de la Orden Nacional del Mérito de Francia; en 2003 se convirtió
en la persona más joven en ganar el más alto honor cultural de Noruega, el Norsk Kulturråd
Ærespris y, actualmente, es considerado como "la mayor exportación cultural del país" por la
Televisión Nacional de Noruega.
La obra teatral La noche canta sus canciones, nos lleva al momento crítico que vive un joven
matrimonio; él, un escritor frustrado que pasa días enteros de inactividad en casa y ella una
empleada con licencia por maternidad; ambos comparten un espacio común, porque no
pueden hacer algo mejor que estar juntos. La monotonía que ha invadido su vida, sostenida
especialmente por el fiel cumplimiento de las convenciones sociales, se verá cimbrada en
medio de la nocturna intimidad de su departamento.

El elenco de esta puesta en escena estará encabezado por Georgina Rábago, quien formó
parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) por cuatro años y ha
trabajado en importantes proyectos para radio y televisión; José Carriedo, que se ha
desempeñado actoralmente en cine, televisión y principalmente en los escenarios del circuito
cultural de nuestro país y por Raúl Briones, actor con importantes proyectos en la escena
teatral y televisiva del país. La dirección es de Juan Manuel García Belmonte, el diseño de
escenografía e iluminación de Gonzalo Jacobo Galicia y la música original de Luis Fernando
Rábago.

TEATRO
La noche canta sus canciones, de Jon Fosse
Juan Manuel García Belmonte, dirección
Viernes 29 de agosto / 20:00 horas
Sábado 30 de agosto / 19:00 horas
Duración aproximada: 95 minutos, sin intermedio.
Precio: $200 - Entrada general, no numerado.
Recomendado para mayores de 15 años.
En el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario
*Venta de boletos en taquillas del Forum y ticketmaster
Mayor información en: http://teatrodelbicentenario.com/la-noche-canta-sus-canciones
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