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Lectura dramatizada de la obra Era el día,
de Juan Benito

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.

Comentarios
Si quieres añadir un comentario, tienes que estar
registrado.

Este evento no tiene ningún comentario.

Programación
Haz clic en una fecha para ver toda la
información relacionada:

Sociedad General de Autores y Editores
Valencia 
28/03/2011 19:30
Blanqueries, 6 - 46003 Valencia
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