La Rebelión delosSueños
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La Rebelión de los sueños,a través de la palabra de César Vallej
o
hecha acción, nos devela a través de sus poemas humanos, las
profundidasy misteriosdela vida.
Viaj
amos por sus poemas que nos revelan sueños idos que siguen
presentes,sueños de esperanza y solidaridad para acabar con los
doloresdelalmayelhambredepan,paraacabarcon elmaltratoylas
inj
usticias.
Sueñosquenosrevelan quehayun serhumanoen cadaunodenosotros,
quedebeemerger rebelde,revolucionario,para cambiar estemundo por
uno donde el amor se encarne y se haga acto transformador y
emancipador.

“
Señores!Hoyeslaprimeravezquemedoycuentadelapresenciadela
vida.Señores!Ruegoa ustedesdej
armelibreun momentopara saborear
esta emoción formidable.
”

“
Serpoeta hasta el
puntodedej
ardeserlo.
”

Césarvallej
o.

«
Jamáshombreshumanoshubotanto
doloren elpecho,en la solapa,en
el vaso,en la carnicería,en la
aritmética.
!
Jamásseñor ministrodesalud fue
la salud másmortal.
.
»

Vallej
o/CharlesBukowski
Es difícil encontrar un hombre cuyos poemas no acaben por
decepcionarte. Vallej
onunca meha decepcionadodeesemodo.Hay
quien dice que al final se murió de hambre.Sea como fuere sus
poemassobreelterrora estarsoloson en ciertosentidoamables
y no chirrían.Todos estamos hartos de casitodo el arte.Vallej
o
escribe como hombre y no como artista.Está más allá de nuestro
entendimiento.Megusta pensarqueVallej
osiguevivoy atraviesa
una habitación,encuentro el sonido delos firmes pasos deCésar
Vallej
o.
OctavioPaz
“
En la nochesoñamosy nuestrodestino
se manifiesta,porque soñamos lo que
podríamos ser.Somos un sueño y solo
nacemos para realizarlo.Y el mundo
también sueña y anhela vivir a plena
luz su sueño.La poesía,al expresar
estos sueños,nos invita a la rebelión,
a vivir despiertos nuestros sueños:a
ser no ya los soñadores sino el sueño
mismo.
”

“
Oh botella sin vino! Oh
vino que enviudo de esta
botella!Tarde cuando la
aurora de la tarde flameó
funestamente en cinco
espíritus.
”
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Obra inspirada en la vida deCésarVallej
oy sus“
PoemasHumanos”
.
Dirección :CésarEscuza Norero
Actuación :LuísÁngelQuispeRodríguez
Vestuarioeiluminación :MarieEveGougeon
Producción:Vichama Teatro
Dirigida a :adultosy j
óvenesa partirde15años.
Duración:1hora 10minutos
TEMAS:elcompromisosocial,la pobreza,elhambre,la enfermedad,la
preocupación porelprój
imo,la bohemia,elamor.
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