MANIOBRAS FEMENINAS (O Cómo Hacer Infeliz A Una Mujer)
Miércoles, 11 de Mayo de 2011 16:57

Espectáculo de títeres para jóvenes y adultos.
1996 Beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes para el trabajo de dramaturgia
1998 Beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para su montaje en 1998.
2003 Beca Teatro de Bolsillo, CONARTE y la Dirección de Cultura de San Pedro.
2006 Beca del Fondo Regional para la cultura y las Artes para participar en el Festival Escénico
del Noreste (con el nombre de “Mujeres”)
En el 2002 se presentó en Bélgica y Cuba bajo el
nombre de “Mujeres”
Descripción:
Inspirada en un libro del español Fernando G. Tola pero adecuada a nuestro entorno
norestense y nacional y por supuesto desde nuestra propia visión montamos esta obra de
teatro que tiene como tema central a la mujer inmersa en una sociedad que tiene a su favor
todos los elementos para hacerla infeliz.
Prensa:
Por Ana Laura Santamaría. 11 de junio 2003. Milenio
CÒMO HACER INFELIZ A UNA MUJER
Los títeres nos instalan automáticamente en los terrenos de la farsa expresionista. En su
mundo todo es posible y toda metáfora se hace concreta.Por eso los títeres permiten entrar a
los terrenos de los deseos más escondidos y salir inmune , son la catarsis ideal.
En resumen es un trabajo interesante.
Por Silvia Ruano. 11 junio 2003. El Norte
“Como hacer infeliz a una mujer” , se trata de un trabajo con títeres para adultos aderezado con
una buena dosis de humor negro donde el tema central es la frustración de las mujeres ,
solteras, casadas, hijas, madres y hasta amigas en un entorno ideado para serles adverso.
La estructura es sencilla: con el tema de Sabina como columna vertebral y el apoyo de
algunos gráficos, Elvia Mante hilvanó pequeñas historias o escenas cotidianas que por el tono
fàrsico en que se plantean arrancan carcajadas inmediatas.
Duración 50 min
Participan 2 titiriteros, un asistente técnico y un asistente de escena
Producción: Baúl Teatro, A.C.
Requerimientos técnicos:
Espacio abierto o cerrado
Medidas mínimas del escenario: 3 mts de frente por 3 mts de fondo y 2.50 de altura.
Equipo técnico: Reproductor de cd´s y amplificador para dos micrófonos
Iluminación: Nos adaptamos a la existente

1/2

MANIOBRAS FEMENINAS (O Cómo Hacer Infeliz A Una Mujer)
Miércoles, 11 de Mayo de 2011 16:57

Tiempo para armar. Una hora
Tiempo para desarmar: Una hora
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