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Viviana Mendoza Hernández.

Hoy la compañía de teatro clown Strongylus presenta la comedia para la toda la familia de
reflexión ecológica &quot;¡Sálvame!&quot; en el Teatro de la Ciudad a las 6 de la tarde con un
costo de entrada de 50 pesos que se compra en taquilla.

Tal como describe la compañía, “¡Sálvame!” Es la graciosa carrera de un desconsiderado
personaje que hará lo que sea para llegar a tiempo... ¡LO QUE SEA! Lo que él no sabe, es que
esta historia cuenta con el singular atractivo de que el público puede interrumpir la obra para
dirigir cambios en la trama, el clima, época, e incluso actuar en el escenario. La Tierra te
necesita, ¿podrás salvarla?

El mundo está pidiendo que lo ayuden, y el público puede y debe salvarlo, llevando al
espectador a tomar una acción directa que nos enseña que el poder de salvar a nuestro
planeta está en nosotros mismos: Si pudieron detener a ese tipo malvado, también pueden
detener a cualquier persona que vean haciendo cosas indebidas, como arrojar basura al suelo
o desperdiciar agua.

1/3

El Devenir de Chihuahua - La compañía Strongylus presenta "Sálvame!" una experiencia de ecología y clo
Escrito por Viviana Mendoza
Viernes, 06 de Septiembre de 2019 01:06

Esta obra ya ha pisado otros escenarios como es el de Teatro Bárbaro en febrero y marzo de
este año, en el XIV Foro de Ecología, en Cuauhtémoc, Chih. en abril y el de de Casa
Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural en uno de sus &quot;Jueves de Puertas
Abiertas&quot; también en abril, teniendo la interacción directa con el público y la manera
atípica en que Compañía Strongylus llena el escenario, utilizando tan sólo un mínimo de
escenografía, nos demuestra que, en plena era virtual, el hombre de carne y hueso sigue
siendo el centro del espectáculo.

Strongylus Clown ha presentado sus espectáculos originales en 22 estados de México y en
Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras:

-En 31 importantes festivales como el Festival Internacional Cervantino (Guanajuato, Gto.);
Festival Nacional de Teatro (Guatemala, Gua.); FestiClown Centroamérica (El Salvador y
Honduras) o el Encuentro Internacional de Clown (Ciudad de México)

-Ferias del libro como la FIL (Feria Internacional del Libro) en Guadalajara, Jal., la FILGUA
(Feria Internacional del Libro de Guatemala) o la Feria Internacional del Libro de Acapulco.

Participó también en el programa de televisión infantil estadounidense, “Postcards from Buster”,
del canal Public Television de Nueva York, E.U., en una coproducción de WGBH Education
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Foundation, Marc Brown Studios y PBS; y fué seleccionado para audicionar frente al Cirque du
Soleil, logrando quedar dentro de los 12 mejores participantes, entre candidatos de todo
México y Centro América.

Una de sus más recientes presentaciones en Chihuahua fue en &quot;Domingo Feliz&quot; en
la Ciudad Deportiva de la ciudad de Chihuahua como artista invitado de la Feria de Hadas 2019
el pasado domingo 1 de septiembre.
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