Viaje de Tres
Duración 90 minutos

Viaje de Tres fue la obra ganadora del Premio Nacional
de Dramaturgia 2008. Es una puesta en escena para
adolescentes y adultos que muestra a seres humanos
vulnerables que buscan una cura, amor, respuestas. El
efecto que causa en el espectador es como la vida misma,
se puede reír, se puede llorar.
El montaje de Viaje de Tres ha cumplido exitosas
temporadas en Guadalajara y la Ciudad de México, ha
sido invitada a múltiples festivales y muestras a lo largo
del país. Ganó el premio al mejor montaje en la Muestra
Estatal de Jalisco 2013, donde, además, estuvo nominada
en 9 categorías de 12 disponibles, obteniendo también el
premio al mejor actor con Mauricio Cedeño, y la mejor
dramaturgia para Jorge Fábregas.
Ganó el derecho de representar a Jalisco en la Muestra
Nacional de Teatro del 2013. En el 2017 La Asociación de
Críticos y Periodistas de Teatro le otorgó el premio “La
Dama de la Victoria” al mejor teatro de los Estados. En Julio
del mismo año se develó una placa para conmemorar sus
80 funciones.

Sinopsis
Un chamán aparece en la televisión en una entrevista,
asegura que puede curar todo tipo de enfermedades. Don
Yayo, que está enfermo, ve el programa y decide visitar al
chamán para que lo cure, el problema es que el chamán da
consulta en un poblado muy lejano.
Don Yayo elige a quienes serán sus acompañantes en
ese viaje: Irma, su enfermera, y Emilio, su maniático hijo
cuarentón. Para llegar con el chamán tienen que abordar
varios autobuses de tercera y caminar por brechas
polvorientas. La relación entre don Yayo y su hijo tiene ya
toda una historia en la que cada quien se quiere salir con
la suya.
Emilio le tiene miedo a cualquier cosa que represente un
posible riesgo, piensa mucho y actúa poco, don Yayo es
más bien un hombre de acción. El fiel de la balanza es Irma,
quien de alguna forma modera las discusiones. El viaje
pondrá al límite la relación entre los tres con situaciones
de humor involuntario y drama complejo.

#ConectaTusSentidos

Facebook:

https://www.facebook.com/ViajeDeTres/
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