Ágora [Qué hacer con tus macetas rotas]
COMUNICADO A MEDIOS
Ciudad de México, 13 de febrero de 2018

●

Casa del Lago presenta la nueva temporada del performance Ágora [Qué hacer con
tus macetas rotas] del 14 de febrero al 14 de marzo, miércoles 19:00

●

Adaptación del proyecto original de Christophe Meierhans: Some use for your broken
clay pots

●

Traducción, adaptación, dirección y performance: Manuel Ulloa Colonia

●

Función de estreno, miércoles 14 de febrero, 19:00

¿Un nuevo modelo democrático sin elecciones ni partidos políticos es posible? El
performance ÁGORA nos invita a imaginar nuestras vidas bajo ese sistema que aún no existe,
desafiando los horizontes de lo que entendemos por democracia.
El próximo miércoles 14 de febrero será la primera función de la puesta en escena Ágora [Qué
hacer con tus macetas rotas], un performance que genera un espacio de diálogo, de expresión
colectiva y debate lúdico sobre un nuevo modelo democrático post-representativo.
En este espacio teatral, se sientan las bases de una sociedad en la que el ciudadano
(espectador) está llamado a jugar, como nunca antes, un papel decisivo en el nuevo contexto
democrático ficticio que se somete a debate.

Teatro, performance y debate democrático, es el dispositivo ideado por Christophe Meierhans
y fue estrenado en 2013 en Gante, Bélgica. El performance se basa en una nueva
Constitución, elaborada por Meierhans con un grupo de académicos constitucionalistas
belgas, capaz de regular la vida política, económica y social de un Estado democrático
inexistente y radicalmente distinto.
Con esta presentación, Manuel Ulloa Colonia, traductor y performer, hace una invitación al
público asistente a repensar y revitalizar su idea de democracia para fortalecer la cultura
democrática, fomentando en la sociedad principios y valores a través de un intercambio de
ideas civilizado.

Información práctica
Fechas y horarios:
Del 14 de febrero al 14 de marzo
Miércoles, 19:00
Horarios de taquilla:
Miércoles, 18:00-19:00
Dirección:
Bosque de Chapultepec. 1ª Sección
Accesos:
Por Av. Paseo de la Reforma, puerta principal al Zoológico.
Metro Auditorio
Costo:
Admisión general $50.00 | Tarifa con descuento $35.00*
*Aplica para estudiantes profesores y adultos mayores con credencial vigente
Duración:
1 hora con 45 minutos
Más información:
www.casadellago.unam.mx
CasadellagoUNAM
@Casadellago
casadellago.unam

