Compañía Nacional de Teatro transmitirá espectáculos
beneficiarios del concurso “Puesta en Escena 2020”
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El Teatro Popular Melico Salazar, y su programa Compañía Nacional de Teatro, inician
este fin de semana la transmisión de espectáculos teatrales que resultaron beneficiarios
en la convocatoria del concurso “Puesta en Escena 2020”, que, en esta ocasión, se
modificó para beneficiar a más de 30 directores escénicos en diferentes modalidades de
proyectos, para ser presentados en formato virtual.

Obra de teatro “El Inmigrante, La Nica” tendrá funciones virtuales este fin de
semana; acceso a la proyección podrá adquirirse en el sitio www.teatromelico.go.cr

San José, 12 de noviembre de 2020. El Teatro Popular Melico Salazar, y su programa
Compañía Nacional de Teatro, inician este fin de semana la transmisión de espectáculos
teatrales que resultaron beneficiarios en la convocatoria del concurso “Puesta en Escena
2020”, que, en esta ocasión, se modificó para beneficiar a más de 30 directores escénicos en
diferentes modalidades de proyectos, para ser presentados en formato virtual.

El banderazo de salida estará a cargo de la obra “El Inmigrante, La Nica”. Tras casi cuatro años
de su partida, la obra del actor César Meléndez sigue creando huella y eco en la historia de la
dramaturgia costarricense. Para rendir homenaje a este artista, Teatro La Polea presentará “El
Inmigrante, La Nica”, una adaptación del monólogo escrito por Meléndez e interpretado por su
esposa Cristina Bruno Catania.
“El Nica” fue una de las puestas en escena más exitosas de Meléndez, presentada por 15 años
de forma ininterrumpida en el país, con más de 2500 funciones y vista por más de 900 mil
personas, en más de 850 comunidades costarricenses.

“La relevancia de la obra radica en su contenido, pues muestra el rostro humano de una
migración obligada, el terrible desarraigo, la desigualdad de género, el amargo desconsuelo,
los anhelos, la soledad, la alegría efímera, el amor, las carencias, la crueldad, la esperanza y la
fe”, informó la Compañía Nacional de Teatro.
“El inmigrante, La Nica”, se podrá apreciar mediante transmisión virtual del 12 al 15 de
noviembre, de jueves a sábado, a las 8 p.m.; domingo, a las 5 p.m. Accesos a la venta en la
página web: www.teatromelico.go.cr por un valor de valor de ¢2.500 colones.
Otros espectáculos que hacen fila. Posterior a la presentación de “El Inmigrante, La Nica”,
otros proyectos teatrales beneficiarios de “Puesta en Escena 2020” hacen fila para poder llegar
al hogar de los costarricenses en su modalidad virtual. La cartelera incluirá “Obituario de una
noche estrellada”, de Andy Gamboa; “La boda de Malafachas”, de Laura Cordero; “El
coordinador”, de Mabel Marín y “Nuni”, de Luis Mariano Madriz. Las fechas de presentación de
estas funciones, se anunciarán oportunamente en redes sociales de la Compañía Nacional de
Teatro.
“Presentamos una edición especial del histórico concurso de ‘Puesta en Escena’ en apoyo al
sector teatral, por la emergencia sanitaria. Abrimos procesos y reflexiones al público,
multiplicamos la cobertura, esto sin perder el objetivo de fortalecer la dirección teatral
costarricense. Tendremos un mosaico de actividades para compartir con profesionales de la
escena y los públicos de todo el país”, señaló Gustavo Monge, director artístico de la Compañía
Nacional de Teatro.
Para conocer otros esfuerzos que realiza el sector teatral del país, mediante la plataforma del
programa “Puesta en Escena”, visite la página en Facebook Compañía Nacional de Teatro
Costa Rica.
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