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Potencial y talento de jóvenes artistas ecuatorianos

 

 

La obra teatral Roque, el mito del héroe, se presenta el lunes 15 de julio a las 10h00 en el teatro de la 
Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, la entrada es libre.

La obra teatral Roque, el mito del héroe, basada en el texto del dramaturgo brasilero Dias Gomes, se 
presentará en una adaptación libre de Juan Manuel Valencia con un elenco compuesto por 
estudiantes de las carreras de teatro y música de la Universidad Central del Ecuador.  La función se 
llevará a cabo el lunes  15 de julio a las 10h00 en el teatro de la Facultad de Artes y forma parte de la 
programación de la semana de la cultura impulsada por la Federación de Estudiantes Universitarios 
del Ecuador (FEUE).

En escena, bajo la dirección de Juan Manuel Valencia, veintitrés actores y ocho músicos con la 
dirección musical de Juan Carlos Panchi,  cuentan en clave de comedia la historia de un pequeño 
pueblo en la frontera sur, quince años después de la guerra del Cenepa.  En este remoto pueblo de 
nuestro país, durante la guerra el cabo Roque Duarte es muerto por el enemigo, al menos así lo 
informa el boletín de su regimiento. El mito crece y el pueblo se hace conocido y �orecen los 
negocios. Sin embargo, quince años después el supuesto difunto aparece vivo poniendo en peligro 
el desarrollo del lugar. Las élites del pueblo entran en crisis y activan sus mecanismos de defensa.

Roque, el mito del héroe, habla sobre la construcción del heroísmo, de la patria, del país, de los 
intereses que se ciernen sobre la intención de cohesionar a un grupo social, una ciudad, una nación 
a conveniencia de unos pocos, quienes con el poder en sus manos se bene�cian vergonzosamente.
 
El ejercicio profesional de estos jóvenes actores y músicos demuestra el potencial y talento del o�cio 
escénico en nuestro país. Asistir a la obra es creer en el crecimiento de la cultura y el arte como 
posibilidad de desarrollo integral del ser humano, por ello exhortamos a los medios de 
comunicación a que registren y difundan este arduo trabajo de jóvenes que le apuestan a una 
carrera en el arte.
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