FIN DE FIESTA

Muestra final de proyectos del Programa de
Residencias Artísticas del Centro Cultural Helénico 2020

Nos congratula llevar a cabo esta muestra final
de proyectos que habla sobre la importancia de
construir lugares de visibilidad para aquello que ha
dejado de ser dicho, para abrir la ventana hacia lo
complejo que resulta hacer aparecer la memoria,
los cuerpos, las palabras que, a su vez, colocan
preguntas sobre el pasado, para analizar el presente y
poder seguir pensando en el futuro.
Durante estas residencias se hospedaron
proyectos comprometidos con la memoria, el
pensamiento crítico, la búsqueda y la reivindicación
de los procesos de creación como espacios de
producción con sentido.
En un tiempo de incertidumbre como el que
atravesamos, el pensamiento teatral nos permite
articular nuestras propias narrativas, dando paso
al ensayo de las múltiples posibilidades de vivir y
seguir reproduciendo la vida en colectivo.
Teatro de Quimeras nos sumerge en la memoria
de la dictadura y nos coloca ante una pregunta del
presente: ¿cómo desestructurar esa cultura que
permite la perpetración de los genocidios?
Arte sin Frontera, cuestiona la existencia de los
sistemas carcelarios, el concepto de penitencia y
en cómo son reproducidos en otros sistemas de
disciplina como la escuela.
En términos de autonomías narrativas, César
Enríquez acude a una historia de agravio y represión a
la identidad y corporalidad disidente. La vincula
con su propio presente para hilar un origen y
parentesco con la protagonista de su historia: Cotita.
En similar sentido, Teatro Bola de Carne nos
conduce por laberintos de experimentación y
registro de otras teatralidades. Propone acceder a
diversas convenciones de creación escénica que se
alejen de las formas hegemónicas de lo teatral para
abrir umbrales de lenguaje, corporalidades y
convivio.

PROGRAMACIÓN
Teatro Isabela Corona
Unas cosas • Teatro Bola de Carne
Miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, 17 h

Cotita • César Enríquez
Jueves 26 de noviembre y 3 de diciembre, 17 h

Encuentro de teatro desde la privación
de la libertad • Arte sin Frontera
Jueves 10 de diciembre, 17 h

Nombres de combate • Teatro de Quimeras
Jueves 17 de diciembre, 17 h

Actividad sin costo, cupo limitado

CCHelenico

@Helenico

centro_cultural_helenico

@CCHelenico

Eje Central Lázaro Cárdenas 445, Unidad Nonoalco Tlatelolco, Ciudad de México.
Junto a la Plaza de las Tres Culturas. Metro Tlatelolco, línea 3.

