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PRETENDE DESPERTAR LA CONCIENCIA JOVEN

¡Este sábado! Cascada de talento: Proyecto libre

buscar....  

 (https://www.facebook.com/Klika.mx)  (https://twitter.com/klikamx)
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teatro, danza y música

Apr.29, 2015  |  KARTELERA ()

Por: Carlos Antonio

El próximo sábado no puedes perderte la presentación de la puesta en escena de
1.0 Proyecto libre, de la libertad al mundo o White dentro del teatro El Milagro
en punto de las 7 de la noche donde podrás ser testigo de un show lleno de
filosofía, creatividad y arte.

Victor Navarro, productor de la obra explica cómo podría explicar el móvil de
1.0 Proyecto libre: “Es una pieza multidiciplinaria, totalmente visual, una
intervención arquitectónica, acústica con teatro y danza”.

¿Qué das a entender con el proyecto?
Es un grito, que refleja la impotencia en la que se encuentra la sociedad, más
que un discurso es una avalancha de sensaciones.¿Cómo nació el proyecto?

Tardó en gestarse cuatro años y es la respuesta a la pregunta¿Cómo nos
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NOTA ANTERIOR
Los cisnes toman el Auditorio

Nacional
(texto.php?key=loscisnestomanel

auditorionacional)

SIGUIENTE NOTA
Klikero ¡Invita a tus hermanitos este

fin!
(texto.php?key=klikeroinvitaatus

hermanitosestefin)

entendemos los mexicanos como personajes posmodernos?
¡La gente pasó del salvajismo al posmodernismo!

¿Qué finalidad tendría?
Hacer reflexionar a las personas sobre realmente quiénes somos, a partir de lo
que nos han dicho y finalmente las capacidades que tenemos.

¿Los chavos van al teatro?

Con este remolino digital, lo que sigue es hacer obras de teatro vía skype, el reto
de atraer al sector joven a las funciones de teatro… no se si podría hacerlo, la
"chavisa" no va a venir por ver la televisión, sin embargo apelo por el despertar
de la conciencia individual en la gente joven.

¡Me encantaría que si no vienen a ver mi obra, vayan a ver otra, pero vean
teatro! “
La categoría en la que estés inserto en la sociedad no impide que aprecies
cualquier tipo de expresión”. Puntualiza el joven productor, Victor.
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