Viernes 21 de Noviembre de 2014

eSTELAR E X P R E S O

3D

UNA VIDA ENTREGADA AL ARTE

EN EL ESCENARIO
La actriz Rosa Vilafont
presentará ‘Afrodita:
Historias en femenino
plural’

e ¿Qué diferencia existe entre

la cultura que hay aquí, comparándola con la de su tierra
natal?
En cuanto al público, es el mismo, las personas que acuden
a ver por ejemplo una obra
de teatro son personas que
quieren conocer algo más,
que quieren creer o ver que
podemos ser héroes, que las
cosas pueden cambiar, eso pasa aquí, en Cataluña y en todo
el mundo.

Por Alan Murillo
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e ¿Qué consejo das a las per-
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Rosa Vila Font, quien es originaria
de Cruilles, Cataluña, dedica su vida
a contar cuentos, a participar en el
escenario como actriz, a escribir y
adaptar textos teatrales de todo tipo,
todo sea por su pasión: el arte.
Antes de adoptar a Hermosillo
como su hogar, la escritora y actriz
ya hacía lo mismo desde España,
siendo su objetivo el poder llevar a
las personas algo que los haga sonreír y olvidar, especialmente si se
pasa por momentos difíciles.
“El arte en definitiva tiene la función de educar, de sensibilizar, de hacernos personas con mayor criterio,
pero sobre todo y por los momentos
en que estamos viviendo, debe hacernos sentir bien, hacernos un poco
más felices”, señala Rosa.
“A contar monstruos”, es uno
de los más recientes espectáculos,
el cual fue presentado en la Casa
de la Cultura, siendo para público
familiar y todo un éxito, dentro de
la temporada Íntimamente Teatral.
Aunque no es todo, ya que los días
28, 29 y 30 de este mismo mes, se
llevará a cabo “Afrodita: Historias
en femenino plural”, de igual manera en el Teatro Intimo de la Casa
de la Cultura.
“Afrodita es un viaje literario
y afrodisiaco, entendiendo como
afrodisiaco todo eso que nos lleva al
amor y a la sensualidad, que es para
contar historias que hablan de mujeres, escritas por hombres y mujeres
así como lo es para ambos”, indicó
Rosa Vila Font.
Para el espectáculo, se tendrán

La actriz Rosa Vilafont comparte
su talento con EXPRESO.

textos de Eduardo Galeano, Silvina
Ocampo, entre otros, los cuales se
mezclarán con música y se le agregará un toque humorístico – sensual,
así como el “plural”, es decir, para
que tengan cabida todo tipo de pensamientos y necesidades.
En los años que lleva en Sonora,
ha trabajado en diversos proyectos
y espectáculos de público familiar,
como lo es “Un mundo de cuentos”,
“La Vaca Cantante”, “La Fábrica de
Palabras de Amor”, “Pera Poem y
El Pozo de los Versos”, entre otros.
Siendo recurrente en ella, temáticas como lo son la ecología y el
cuidado al medio ambiente, así

sonas que quieren estudiar
y/o dedicarse al arte?
Que lo hagan, yo creo que es
muy necesario, si luego ya
quieres estudiar una carrera
técnica, porque crees que te
puede ir mejor económicamente, no dejen de acercarse
al arte, porque en lo espiritual
ni se hable, además de la seguridad que te brinda estudiar algo relacional al arte es única.
como el respeto y la amistad hacia
los demás.
Rosa Vila Font, además de dedicar su vida al arte, también acude
recurrentemente a los hospitales
a contar cuentos y compartir buen
humor entre los pacientes. “Lo más
gratificante es ver cuando se esboza
una sonrisa, ya sea del paciente o la
familia, para mí es una maravilla
poder hacerlo, así como las personas
que están ahí me apoyen y ayuden,
no tiene precio”, indicó.
La invitación para acudir al Teatro
Íntimo de la Casa de la Cultura, los
días 28, 29 y 30 de este mes, en punto
de las 8 PM, está hecha, el costo es de
$80 el boleto.

¿SABÍAS QUE...

LOLA, MUY
ESTIRADA

A tres meses de haber
dado a luz a su segunda
hija con Aarón Díaz, Lola
Ponce luce increíble.
“Y si... Hasta las cosas
que nos provocan dolor
nos deben hacer sonreír...
Siempre. Me gusta la piel
estirada.. Jajaja pero naturalmente”, avisó.
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Camila Sodi será vista usando armas de fuego y montada en motocicletas, en su personaje de
‘Señorita Pólvora’? una historia real de una reina de belleza que tiene una relación sentimental
con un traficante de drogas.

EN INSTAGRAM

Instrucciones

- Mamá, ¿qué haces en frente de la computadora con los ojos cerrados?
- Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas...
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DE POR VIDA
La actriz se presentará en el Teatro Íntimo de la Casa de la Cultura.

