Madre Coraje y sus hijos
E

s la guerra de los treinta años. Eso que pasaba allá es justamente lo que
pasa aquí, hoy: una guerra permanente convertida en normalidad. La
perspectiva elegida es la de los conminados a sobrevivir semejante estado de
cosas. La guerra como costumbre, como origen oculto de la desigualdad. La
traficante Anna Fierling mejor conocida como Madre Coraje, se encuentra en
el apogeo de su carrera comercial; empuja un remolque como se empuja el
carro de la historia. Esa guerra de la que saca provecho le quitará al mismo
tiempo lo más preciado: sus hijos. Miles han muerto en la carnicería, los lobos
rondan por las aldeas calcinadas. Madre Coraje debe seguir sola su camino; aún
falta mucho tiempo para que la guerra termine. Sucesos lejanos que intentarán
referir los rasgos de la realidad actual de los espectadores mexicanos: el crimen
organizado, las guerras de los cárteles, el negocio violento de los sicarios, los
tratantes y los secuestrados, el tráfico de armas, los feminicidios.
Luis de Tavira

Humberto Leal Valenzuela in memoriam

Q

uerido amigo, entrañable actor y extraordinario ser humano,
hoy como en todos los días posteriores a tu partida estas presente en
nuestros corazones y pensamientos. Estamos seguros que esta noche y cada noche
de nuestro quehacer en el teatro estarás presente, pues has tocado nuestras vidas
de manera entrañable.
Te pensamos siempre como el hombre más feliz que hubiésemos conocido.
Queda en nuestra memoria el ejemplo de tu gran bondad, alegría y generosidad
con que compartimos estos vertiginosos días buscando encontrar la pepita de oro
para hacer el mejor teatro posible, desde y para Juárez.
La esperanzadora tarea que emprendimos hace varios meses contigo a bordo,
hoy toca tierra firme. Hemos logrado el arribo porque tu espíritu de entrega nos ha
acompañado.
Tu enorme dedicación nos ha acompañado en la decisión de amarrarnos a la
vida y comprometernos con la fuerza del sobreviviente con esta hermosa e intensa
aventura que es el teatro.
Como Ulises emprenderemos muchos viajes y cada viaje seremos más fuertes.
Con esa fuerza te abrazamos hoy porque no estas ausente, porque has quedado
en nosotros para siempre. En los momentos de mayor angustia tu entereza nos ha
acompañado.
Te hemos imaginado en cada ensayo y te recordamos siempre con tu sonrisa
de hombre feliz. Seguros estamos que los días en que disfrutamos tu talento y
amistad fueron días de gran alegría para todos.
Agradecemos infinitamente a tu esposa Sandra y a tu familia el haberte compartido.
Hasta siempre, Humberto, el más feliz.
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T

elón de Arena celebra 19 años desde su fundación como compañía de teatro en esta frontera, con el
espectáculo “Madre Coraje y sus hijos”, de Bertolt Brecht, bajo la dirección de Luis de Tavira.
Agradecemos profundamente al maestro Tavira por su generosidad, por compartir su sabiduría y talento
creador con nosotros, por ser cómplice de un proyecto cultural que busca cotidianamente afianzarse fuera del
centro del país como parte del panorama del teatro nacional.
Nuestro agradecimiento también para con los patrocinadores e instituciones que han aportado el financiamiento
para hacer posible esta entrañable experiencia.
Nuestro agradecimiento a los actores, creativos, colaboradores y todas las personas que hacen parte de este
espectáculo y a quienes se sumaron de alguna manera para hacerlo posible.
Queremos convidarte a este estreno, que para nosotros es un momento muy significativo, pues marca el inicio
de los festejos por los primeros 20 años de existencia de nuestro proyecto “Teatro de fronteras” y marca el
comienzo de una nueva etapa, que iniciaremos con la inauguración de nuestra sede en el Parque Central, donde
deseamos ofrecer a nuestra ciudad proyectos cada vez de mayor ambición y relevancia creativa.
Te invitamos a celebrar con nosotros y a imaginar, frente al escenario, la infinidad de espacios y tiempos que
el teatro nos ofrece.

