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para presentar &lalasangre..- 

J 

La obra del Teatro del Silencio iri a Venezuela, Co- 
lombia, Brasil, Francia y Alemania. : 1 I * I  

La obra .Malasangre* puesta en 
escena por el Teatro del Silencio, bajo 
la direcci6n de Mauricio Celedbn, co- 
mienza 10s primeros dias de abril una 
gira por Latinoamkrica y Europa. Asi 
lo inform6 Carmen Romero productora 
de la agrupacih. 

Colombia y Venezuela son 10s 
paises donde se presentarh, en el .mar- 
co de dos festivales teatrales. 

La primera aparici6n se realizara 
en Bogota, en el Festival Iberoameri- 
can0 de Teatro. Se espera realizar alli 
cinco presentaciones, entre el 8 y el 12 
de abril. 

El dfa 13 la Compaiiia viajara a Ve- 
nezuela, para participar del Festival 
Internacional de Teatro que se reali- 
zara en la ciudad de Caracas. Alli, el 
Teatro del Silencio actuard entre el 16 
a1 18 del mismo mes. 

Tras el encuentro, el Teatro del Si- 
lencio harh una gira por ciudades del 
interior venezolano. El periplo cuenta 
con el patrocinio del Ministerio de Re- 
laciones Exteriores. 

Esta sera la primera gira de la com- 
paiiia de Celed6n fuera del pais. Su r e  
laizaci6n se gest6 gracias a la invita- 
ci6n de Anibal Grun, personero ligado 
a1 festival venemlano, que visit6 re- 
cientemente nuestro pais en busca de 

piezas teatrales de actualidad para pre- 
sentarlas en 10s certamenes aludidos. 

Carmen Romero indic6 que, gra- 
cias a una serie de invitaciones, .Ma- 
lasangre, sera presentada, en el mes 
de julio, en 10s festivales franceses de 
Aurillac y Bayona. 

En  agosto se contempla montar la 
obra en el .Transport Europe Festi- 
valn de Berlin. Un mes despuks for- 
mar'fan parte del Festival de Teatro de 
Sao Pablo, Brasil. Para este ultimo en- 
cuentro se le solicit6 a la compaiiia pre- 
sentar sus anteriores obras, "Fransfb- 
si6m y d c h o  Horas.. 

Romero adelant6 que Mauricio Ce- 
led6n prepara para este aiio un trabajo 
titulado: 4 r t u r o  Prat, a1 abordaje mu- 
chachos., basado en la vida del hkroe y 
de su esposa Carmela Carvajal. Tam- 
bikn se trabaja en la obra eTaca-Taca 
Mon Amourn, que ya ha sido puesta en 
escena en anteriores oportunidades. 

LA OBBA EN GIRA 

Con .Malasangre* Celed6n quiso 
hacerle un homenaje a1 poeta franc& 
Arthur Rimbaud. El afio pasado se 
cumplieron 100 aiios de su muerte. Asi, 
cre6 un mimodrama donde se relatan 
pasajes de la vida y obra del artista. 


