“Memoria de Pichón” regresa a escena mediante Facebook
Live
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En agosto de 2019, el actor Andy Gamboa presentó en el Teatro 1887-Cenac, de la
Compañía Nacional de Teatro, su espectáculo unipersonal “Memoria de Pichón”; ese
mismo montaje regresa a escena este viernes 22 de mayo, en una función muy particular,
acatando las medidas sanitarias que impone el COVID19: se presentará en directo
mediante Facebook Live privado.

San José, 20 de mayo de 2020. En agosto de 2019, el actor Andy Gamboa presentó en el
Teatro 1887-Cenac, de la Compañía Nacional de Teatro, su espectáculo unipersonal “Memoria
de Pichón”; ese mismo montaje regresa a escena este viernes 22 de mayo, en una función muy
particular, acatando las medidas sanitarias que impone el COVID19: se presentará en directo
mediante Facebook Live privado.

La obra corresponde a un biodrama sobre la relación del actor Andy Gamboa con su padre.
“Esta es una obra que apela al amor hacia nosotros mismos, a la necesidad del perdón para
poder avanzar. Esto me permitió aceptar la herencia de mi papá y transformarla en una nueva
masculinidad. Alimentado de la memoria que tienen los objetos y, tratando de ser fiel a los
hechos, cuento el cuento del hombre que significó mi padre; ‘significó’, porque lentamente la
figura se ha ido borrando para darle paso a un adulto mayor recluido en un centro penal. ¿Qué
fue entonces de aquel hombre que celebraba todo con mucho alcohol? Aquel que juraba que
mañana iba a cambiar. Es ahí donde se brinda homenaje al antihéroe, al hombre que quiso ser

y no ha muerto en el intento”, expresó Andy Gamboa, actor que da vida al unipersonal.
Gamboa, quien interpretará el monólogo desde la sala de su casa en Barrio Amón, agregó que
“el público es parte fundamental y por eso los quiero invitar para que vean la obra este viernes
22 de mayo, a las 8 p.m. Porque, el Internet se puede pegar, el vecino puede poner la música
muy alto o en medio de la obra aparezca mi gato, y la experiencia es diferente, lo sé... pero
también sé que mi compromiso es el de siempre y ahí estaré, sudando la camiseta para lograr
transmitir y comunicar a través del arte, que es lo que me gusta hacer”.

Este espectáculo, producción de FabioPérez&AndyGamboa Arte Escénico, se estrenó en 2018
y se ha presentado en el Teatro 1887, en el Encuentro Nacional de Teatro 2019, así como en
otros espacios josefinos. Además, tuvo funciones en Nicaragua.
El costo de la entrada es de ¢5.000 colones. Para reservaciones, comunicarse al teléfono 87874063 o mediante el Facebook @AngyGamboaCR.
Espectáculo “Si nos dejan”. El dúo de arte escénico, FabioPérez&AndyGamboa, presentarán
además la obra “Si nos dejan”, en la misma modalidad de espectáculo mediante Facebook Live
privado.
El dúo, integrado por el actor Andy Gamboa y el bailarín Fabio Pérez, ofrece este montaje de
teatro/danza, en el que tratan el tema de los derechos humanos y el matrimonio igualitario en
Costa Rica. La obra se estrenó en 2019 y ahora regresa como un reestreno, el 26 de mayo, a
las 8 p.m., en una versión especial. Para reservaciones, comunicarse al teléfono 8787-4063.
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