CARTELERA TEATRAL
JUNIO 2.017

LA DAMA DE NEGRO
Suspenso-comedia- sensorial- emociones al limite

La experiencia teatral de suspenso más
importante del mundo llega a Casa E .

Con la actuación especial de:
Robinson Díaz (Colombia) y Rafael Perrín (México).
Dirección: Rafael Perrín.
Temporada: 03 de Marzo al 30de Julio de 2017
Funciones: Sábados 5 pm
Lugar: Teatro Arlequín Cra. 24 # 41 – 69.
Precio taquilla: $50.000 General.

Arthur Kipps, un hombre de mediana edad,
atormentado por escabrosas experiencias
vividas años atrás en un pueblo de Londres
tiene la necesidad de contarle a su familia y
amigos los recuerdos que le atormentan.
Para ello se junta con un joven actor, Jhon
Morris, con quien recreará los sucesos que
había callado durante muchos años.
Una puesta en escena con 23 años de
representaciones seguidas en México e
Inglaterra.
¿Vas a venir ... o tienes miedo?.

MUJER VERTICAL
“No se nace mujer, sino que se llega a
serlo”. Basado en esta frase de Simone
de Beauvoir, el actor y director Eric
Massé - montada en sus tacones - ha
creado un “solo” que relata los últimos 40
años del feminismo francés. Aquí en
Bogotá y con 4 mujeres colombianas incluyendo la actriz Alejandra Borrero presentaremos una propuesta con las
palabras de mujeres que por su
determinación han acompañado el
cambio de las mentalidades y leyes en
Colombia y Francia.

MUJER VERTICAL.
Funciones: Mayo 30 y 31. Junio 1, 6 ,7 y 8.
Horario: 8:00 pm.
Lugar: Teatro Arlequín Cra. 24 # 41 – 69.
Precio taquilla: $35.000.

Esta creación, a la vez análisis de la
situación política y poética, reunirá
testimonios de diferentes mujeres:
desplazadas, desmovilizadas, víctimas,
intelectuales,
artistas,
periodistas,
mujeres políticas. La ambición del
proyecto es cohabitar en el escenario
pensamientos complementarios, creando
un debate que haga eco al trabajo de
reconciliación nacional en Colombia.

VICTUS II LA MEMORIA
- DramaVICTUS es el proyecto artístico de
reconciliación que por primera vez
en la historia del arte colombiano ha
logrado reunir en el escenario a
víctimas civiles, militares y policías
retirados, ex guerrilleros de las
FARC y el ELN y ex integrantes de
las AUC. El próximo 16 de mayo
estará presentando al público su
primer montaje teatral denominado
“VICTUS II: La Memoria” que
pretende profundizar, recrear y
resignificar la guerra a partir de las
voces de sus protagonistas.
El proceso es liderado por la actriz y
activista Alejandra Borrero.
VICTUS II: LA MEMORIA
Funciones: 14, 20,21,27 y 28 de Junio
Horario: 8:00 pm.
Lugar: Teatro Arlequín Cra. 24 # 41 – 69.
Precio taquilla: $30.000.

DONT CALL ME PAPI
-Danza Contemporánea-

Temporada: 2 de Junio al 01 de Julio de 2017.
Funciones: Miércoles a Sábado 8:00 pm .
Sala: Buenaventura.
Precio taquilla: $40.000.

Cuando decimos Dont call me papi.
Es; No me clasifiques, no quiero ser
lo que tú piensas que soy, yo soy, lo
que estoy buscando, lo que vivo y lo
que encuentro.
Es una protesta, un llamado a la
búsqueda de la identidad, de lo
propio.
Esta propuesta de danza encuentra
en la provocación su espacio, busca
renovar las concepciones absolutas
sobre la sexualidad, la hombría, los
sentidos, el erotismo, la relaciones
entre humanos, entre los cuerpos,
situando la piel, el sexo, la pureza del
cuerpo y de la danza como motor de
provocación.

ESTOCOLMO
- DramaLa historia reúne a Mercedes y Luis en medio
de la selva. Ella, una joven adinerada, que
poco sabe de la realidad de su país, y él, un
campesino humilde vinculado a la guerrilla
desde los 11 años. Juntos configuran uno de
los cuadros más dolorosos de la guerra: el
secuestro. Él es su guardián, ella la nueva
secuestrada del cambuche. Compartirán 1
año y 9 meses de soledad, tristezas y silencio
hasta que descubran que el amor es el único
que les dará la libertad.
Temporada: 24 de Mayo al 01 de Julio de 2017.
Funciones: Miércoles a Sábado 8:00 pm .
Sala: Mayolo.
Precio taquilla: $35.000.

Jona Cabrera: actor, escritor y productor con
más de 25 años de experiencia en el teatro y
la televisión, actualmente pertenece al elenco
de la telenovela “Sin tetas si hay paraíso” y el
programa de humor Sábados Felices.

¡MUCHAS GRACIAS!
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