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e reyes y 
estrenan 

María Cánepa cuen- 
ta a Y.a Segunda’’ 
de qué se trata la 

obra. 

ióvenes actores 
e! 

mación de grupos tea- + La compañía “Q” pone en escena la trales en 10s sectores 
obra del sacerdote Esteban Gumuclo periféncos, formaron 
“Los jueces y los reyes”. + María Cá- ‘gtLg”Po hace más de 
nepa y Héctor Noguera son los actores ,,En principio I,ama- que están a cargo de la formación teatral ron a postular. Nos pr.+ 
de estos jóvenes del sector de Quinta sentamos más de 180 
Normal. personas. De ese total 

rxdamos veinte v aho- 
Un‘cuento que fue pu- 

blicado en la revista 
“Mensaje” y que perte- 
nece al sacerdote Este- 
ban Gumucio llevarán a 
escena los actores de la 
compafíia “ Q ,  quienes 
estrenarán este viernes 
“Los jueces y los reyes”. 

La obra - d e l  mismo 
autor que escribió “La , 

cantata de los derechos 
humanos”- *‘es un 

hay reyes buenos y re- 
yes malos, jueces bue- 
nos y jueces malos”, 
cúenta David Pino, uno 
de los integrantes de la 
compafíía. 

FORMADORES 
“ Q  está dirigida por 

los actores María Cá- 
nepa, Héctor Noguera, 
José Pineda. Juan Cue- 

ia estamos trabijando 
alrededor de 22”, agre- 
ea el actor David Pino. - 

María Cánepa señala 
que se “trata de jóvenes 
esforzados que han 
puesto mucho empeño 
para sacar esto adelan- 
te. Están muy entusias- 
mados con el estreno”. 

El estreno de “ Q  será 
el viernes en la sala que 
Dertenece a los Padres 

cuento metafórico, vas y otrÓs artistas, Asuncionistas en Quin- 
atemporai, que narra la quienen con el propó- ta Normal, en la calle 
vida en un reino donde sito de anda r  a la for- Santo Domingo 3772. 

HMor Noguera es uno de los pmfesores mo- 
nitores de los jdvenes actores de la Compañfa 

W”. 


