Llega el rey de la tragedia
al Festival Cervantino
francés Wajdi
Mouawad presentará Las lágrimas de
Edipo es la primera vez que Théatre
National de la Colline visita el FIC
Redacción

La Razón

EN EL MARCO del XLV Festival Interna

cional Cervantino que tiene como país
invitado a Francia Arnaud Antolinos

director de proyectos de la compañía
Théatre National de la Colline comentó

que ésta será la primera vez que la com
pañía francesa creada y dirigida por el
dramaturgo Wajdi Mouawad participa en
la fiesta del espíritu
El grupo teatral escenificará Sófocles
Inflamación del verbo vivir y Las lágrimas
de Edipo en el Teatro Cervantes los días
19 20 y 21 de octubre Es importante que
se presenten las obras de los dramaturgos
en vida esa es la misión de Théatre Natio

nal de la Colline expresó
Explicó que su compañía es una de las
cinco agrupaciones de teatro nacional
de Francia conocidas como la Comedia

Francesa pero la nuestra es la más joven
y nuestra misión es justamen
te crear el repertorio del ma
ñana presentar a los autores

vivos aseguró
Destacó que la agrupación
a través de la creación artística

trata de presentar obras que
sean evocadoras para los jóve
nes que es el caso de la puesta

220.

en escena Sófocles Inflamación del verbo
vivir que escenificarán hoy en el Teatro
Cervantes

El segundo montaje escénico Las lá
grimas de Edipo es un espectáculo que
para la compañía es muy importante es
cenificar en el FIC y es conmovedora
Indicó que ya se había presentado an
teriormente una puesta en escena bajo la
dirección de Hugo Arrevillaga
Aseveró que Wajdi Mouawad está es
cribiendo en este momento otro texto

dramatúrgico que se estrenará
el 17 de noviembre en París
Francia

Wajdi Mouawad conocido
también como el rey de la tra
gedia es uno de los grandes
dramaturgos y directores de la
escena teatral contemporánea
francesa
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