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Lunes, 28 de marzo, a las 19’30 horas
Lectura dramatizada de la obra “Era el día” de Juan Benito
[entrada libre]

‘Era el día’ es un drama en dos actos, escrito por el autor valenciano Juan Benito e
interpretado, en formato de lectura dramatizada, por la compañía Alfàbega Teatre. El reparto
está integrado por Lola Soler, Josep A. Parra, Lourdes Martí y Gemma Rodríguez. La
dirección corre a cargo de Josep Navarro y el dramaturgo Juan Benito interviene, también,
como ayudante de dirección.

La obra gira en torno a un matrimonio de personas mayores, Gloria y Paco. Ella, postrada en
la cama desde tiempo atrás, parece vivir sus últimos días. Habla con su hijo muerto, mientras
su marido asiste con una mezcla de asombro y condescendencia a estas supuestas
alucinaciones de la mujer. Durante el transcurso del día en el que se desarrolla la obra, la
pareja se pelea y ambos comienzan a echarse en cara los errores que han cometido a lo
largo de su vida. La situación se precipita hacia su final cuando Gloria ve, de nuevo, a su hijo
muerto y confirma que ése es el día esperado…

Juan Benito es autor de numerosos poemarios (como las antologías ‘Alquimia de los sentidos’
y ‘Algo que decir’, entre otras), las novelas ‘El hombre que perdió la risa’ y ‘Volar’
(galardonadas con el premio Adlert de los Juegos Florales de Valencia en 2007 y 2008,
respectivamente), el ensayo ‘1.000.000 de años a.C. – 2009 d.C.’ (Premio de Investigación
‘Cardona y Vives’ de Castellón en 2009) y numerosos relatos cortos (algunos de ellos
incluidos en los volúmenes colectivos ’10 relatos, 10 autores’ y ‘Clams en llibertat’; y
galardonados en certámenes como el II Premio de Relatos Cortos de la Junta Municipal de
Abastos, caso de ‘El escritor’, y el I Certamen de Relatos Cortos del Ateneo Blasco Ibáñez,
con ‘No seré’, entre otros). Es autor, además, de las obras teatrales ‘Era el drama’ y ‘Don
Javier Buenaventura’. Juan Benito es miembro de diversas asociaciones autorales, como la
Red Mundial de Escritores en Español, Amigos de la Poesía o la Asociación Valenciana de
Escritores y Críticos Literarios.

Miércoles, 30 de marzo, a las 19’00 horas
XII Semana Cultural del Camino de Santiago 2011: Proyección de la película
‘La vía láctea’ de Luis Buñuel
[entrada libre]

En el marco de la XII Semana Cultural del Camino de Santiago, que en esta edición se
presenta bajo el lema de ‘El Camino de Santiago visto a través de las artes’, la Sala SGAE
acogerá la proyección del largometraje ‘La Vía Láctea’ de Luis Buñuel. La presentación
correrá a cargo del realizador valenciano Vicente Tamarit.

Fechada en el año 1969, ‘La Vía Láctea’ es una de las cintas más peculiares de la filmografía
de Buñuel y, en cierto modo, un resumen de las obsesiones del realizador. La historia está
protagonizada por dos peregrinos –mitad vagabundos, mitad ladrones-, que parten de París
rumbo a Santiago de Compostela. Durante el trayecto, la pareja vivirá multitud de situaciones
rocambolescas y tropezará con personajes como la Virgen María, Jesucristo, el marqués de
Sade, Satanás o el Papa frente a un pelotón de fusilamiento.

La XII Semana Cultural del Camino de Santiago es una iniciativa de la asociación Amigos del
Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, en colaboración con la Federación
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

Si desea más información:

Comunicación SGAE/Fundación Autor
Tel.: 96 315 54 10 – C. Electrónico: dgrau@sgae.es
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