PROYECTO DE TEATRO URUGUAYO con IVAN SOLARICH
organizado por

Centro Hispano-Noruego

& Asociación Uruguay-Noruega

Queridos Socios y Amigos,

Tenemos el gran placer de invitarles a una Velada teatral uruguaya, de caràcter
íntima y participatíva, con la presentación del internacionalmente reconocido

Dramaturgo, Actor y Maestro uruguayo, IVAN SOLARICH,
actuando en su

Obra de Teatro Unipersonal

‘EL VUELO’,
procedente directamente de Montevideo, en su gira por Dinamarca, Noruega y Suecia.
El Proyecto está patrocinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay,
Dirección de Asuntos Culturales, y la Embajada de Uruguay en Estocolmo:

Viernes, 13 de marzo, a las 19:30 horas:
LUGAR: Slemdalsv. 3, 0369 Oslo (los locales de Majorstuen Seniorsenter)
Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken.

SINOPSIS
Un viaje. Un hombre vuela a Seúl. En su camino, las estrellas y niña, la traición
política y una enorme montaña desafiando límites. Pero también la esperanza de un
destino. Contado sin maquillaje en el propio cuerpo del protagonista. Comprendiendo
que la geografía del recorrido es ahora la eternidad, el miedo a ser uno mismo, y la
concreta escala de nuestras acciones. Ni más ni menos, que el vuelo de la vida.
Click aquí para enlace: https://vimeo.com/97553601
"...Una de las cosas mas interesantes de esta obra es encontrarse con épocas distintas,
momentos distintos, incluso situaciones de estatuto diferente (realidad y ficción) situadas en
un mismo plano. Es como un collage en que vemos una foto de ayer, junto a una proyección
del futuro en medio de recortes de héroes de algún filme, sin perder la singularidad de cada
situación..."

Página 2 – CHN / AUN - Velada teatral uruguaya con IVAN SOLARICH, 13 de marzo de 2015
("Los tiempos, el tiempo, mi tiempo". Leonardo Flamia (crítico teatral). Semanario Voces.
Uruguay. Mayo 2014)
Se venderán:

Un plato de 2 empanadas con ensalada de tomate, lechuga y cebolla
Bebidas
Entrada: 70 coronas.

¡ Bienvenidos a una velada teatral extraordinaria !
Oslo, 13 de febrero de 2015

Atentos Saludos
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