ÉXITO TOTAL EN PRIMER DÍA DE ESTRENO
“Por ejemplo, nosotros”, se convertirá sin lugar a
dudas en uno de los éxitos artísticos del año.
Este producto teatral que sintetiza todo el trabajo
realizado en el proyecto “Ramas de familia”,
(pensado y desarrollado conjuntamente por Centros
MEC San José e Intermedios Producciones), ya fue
presenciado por seiscientos estudiantes liceales en
el día de hoy. Para este miércoles 5 de octubre se
han establecido tres nuevas funciones (8:30 hs.,
10:00 hs., y 11:30 hs.) para novecientos alumnos de
los Liceos públicos 1, 2, 3 y UTU.
Este ciclo de presentaciones continuará el miércoles
12 con tres nuevas funciones para novecientos
estudiantes en el “Teatro Macció”, y el sábado 22 de
octubre se realizarán dos funciones especiales para
todo público y con entrada libre en el “Espacio
Cultural Ignacio Espino” dentro de la programación oficial de la Feria del Libro (en el
“Día del Patrimonio” y “Noche de la Vigilia del Bicentenario”).
De esta forma, Centros MEC, apuesta a la propuesta artística de Intermedios, para
llegar “emotiva y racionalmente” a los estudiantes enfocando el tema del
BICENTENARIO desde una perspectiva bien maragata, que refuerce los lazos de
Identidad tanto de los habitantes de nuestra ciudad con los acontecimientos históricos
aquí ocurridos, como también entre ellos mismos, y con el lugar donde han nacido y/o
viven.
A partir de las premisas activadas hace algunos meses desde el equipo Coordinador de
los Centros MEC de San José, Intermedios Producciones comenzó a transitar las
diferentes etapas del proyecto, iniciando con una investigación que contó con el
fundamental aporte del grupo de profesoras de historia “Compartir”, y también con
búsqueda en archivos, y con diversas entrevistas a veteranos ciudadanos. De esta
forma, la “Fundación de San José”, el “Combarte de San José”, y “La Redota”, se
entrelazan en esta historia de “identidad maragata” sintetizada y desarrollada en
forma brillante por la directora teatral Ana Fernández y todo su elenco de actores.
El disparador de la obra invita a la reflexión acerca de quiénes somos y de dónde
venimos, como sociedad e idiosincrasia y como individuos, investigar la historia de
nuestros antepasados, para comprender y conocer más acerca de nosotros mismos.
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