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CELEBRARÁ LA PRIMERA ACTRIZ PILAR PELLICER 55 AÑOS
DE TRAYECTORIA CON PUESTA EN ESCENA
La obra de teatro“Bajo la Mirada de las Moscas”del dramaturgo canadiense
Michel Marc Bouchard, se estrenará el próximo 12 de noviembre.
La primera actriz tabasqueña Pilar Pellicer celebrará 55 años de trayectoria en los
escenarios con la obra de teatro “Bajo la mirada de las moscas” del dramaturgo
canadiense Michel Marc Bouchard, en la que interpretará uno de los papeles
protagónicos.
En conferencia de prensa realizada en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, y
acompañada de seis de los ocho actores que participan en la obra, así como del director
Boris Schoemann y el subcoordinador nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas
Artes (INBA), Saúl Meléndez, dijo que se sentía encantada de celebrar más de 50 años
de trayectoria con la interpretación de un personaje intenso que requiere de “dar mucho”.
La decana actriz anunció que luego de la temporada en la Ciudad de México que será
presentada por el INBA en el Teatro El Galeón, del Centro Cultural del Bosque, espera
poder llevar la obra al estado de Tabasco, su tierra que nunca olvida.
En su momento, Boris Schoemann comentó que “Bajo la mirada de las moscas” es una
comedia negra, que va del drama más absoluto combinado con diversión. “Es un placer
dirigir a Pilar Pellicer, a quien no conocía y cuando la vi en la película “Playa azul” me
dejó impactado”, expresó. Informó que esta es la quinta puesta en escena en México que
realiza de Marc Bouchard, dramaturgo que aborda el tema del matriarcado y las
relaciones amorosas.
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Por su parte, Saúl Meléndez, reconoció el ejemplo de la primera actriz por atreverse, en
este momento de su vida a interpretar a un personaje de gran calibre. ¿Por qué te la
juegas Pilar?, le preguntó, y como respuesta ella dijo: “Es que soy una guerrera para el
teatro”.
En la rueda de prensa también estuvieron presentes actores que conforman el elenco
como Antón Araiza, Constantino Morán, Teté Espinoza, Miguel Romero, Pilar Boliver,
Mercedes Olea y Estefanie Izquierdo.
La Representación del Gobierno de Tabasco que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina,
se sumó al homenaje por los 55 años de trayectoria de la primera actriz tabasqueña y
celebró que la primera actriz siga vigente y esté ofreciendo lo mejor de su arte en los
escenarios.
Bajo la mirada de las moscas fue traducida por Pilar Sánchez Navarro y se estrenará el
próximo 12 de noviembre, con una temporada de 40 funciones (12 de noviembre al 13
de diciembre del 2015, y del 7 de enero al 7 de febrero del 2016). Jueves y viernes a las
20:00 horas; sábados, 19:00 horas y domingos, 18:00 horas en el en el Teatro El Galeón,
ubicado en el Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México.
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