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Tras mucho tiempo sumergida en su impenetrable silencio, muere la
madre de Jeanne y Simon, una inmigrante llamada Nawal Marwan. El
notario Hermile Lebel, su albacea de confianza, revela a los hijos que la
herencia de la difunta son dos sobres cerrados, lo cual quiebra su frágil
identidad porque deberán entregarlos respectivamente a su desconocido
padre, al que creían muerto, y a un hermano que no sabían que tenían.
Los mellizos, inician una travesía que los transporta al lejano país
materno carcomido por la violencia. En su búsqueda perciben la barbarie
de la guerra y la desgarradora tragedia que envuelve sus propios
orígenes.

DAMA DE NEGRO:

ALEJANDRA UGALDE

CECILIA VÁZQUEZ

TATIANA VALDÉS

PERLA CERDA

Vivian Bearing es una doctora en letras cuya pasión es la poesía
metafísica y se ha convertido en una mujer muy rigurosa, metódica y sin
mayor interés en la interacción humana: no tiene pareja, ni hijos, ni
amigos. Su vida da un cambio drástico al ser diagnosticada con cáncer de
ovario en su etapa más avanzada. Esta enfermedad es un descubrimiento
para ella y se convierte en un vehículo que lepermite revalorar su vida, ir
liberándose de sus cadenas y entrar en contacto con las emociones y
sentimientosmás humanos.
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Q UERIDO PUBLICO:

Gracias por permitirte ver nuestra versión de LA DAMA DE NEGRO

basada en el texto literario de Susan Hill. Un texto sombrío, pálido y lleno

de tensión ubicándonos en el terror.

Gracias a todos los colaboradores de CUARTA PARED quienes nos

acompañan en este sueño de poder realizar LA DAMA DE NEGRO solo

como CUARTA PARED puede hacerlo.

LA DAMA DE NEGRO es una obra extremadamente conocida en México

gracias a la labor que Rafael Perrín ha realizado en México, y este títu lo en

específico es muy querido y conocido por los saltillenses. Gracias a Rafael

Perrín y a los herederos de Stephen Mallatrat por permitirnos tomar este

texto y darle vida.

ATENTAMENTE

Rodrigo González Sánchez

Productor general de CUARTA PARED

A nombre de todo el equipo de colaboradores.
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Elle Woods es una rubia de California que parece tenerlo todo: es
guapísima, muy popular, tiene dinero, una de las mejores notas en su
especialidad (diseño y confección) y un novio maravilloso llamado
Warner. Sin embargo todo su apogeo se derrumba una noche en la
que Elle esperaba que Warner le propusiera matrimonio y en vez de
eso él termina con ella por no considerarla suficientemente seria.
Durante la depresión por la ruptura, Elle llega a la conclusión de que
debe asistir a la Facultad de Derecho de Harvard, donde Warner
estudia y demostrarle lo seria quees.

La historia está basada en el cuento de hadas Cenicienta,
particularmente la versión francesa de Charles Perrault. La historia
trata de una mujer joven forzada a una vida de servidumbre por su
madrastra cruel, que sueña con una vida mejor. Con la ayuda de
su hada madrina, Cenicienta se transforma en una mujer joven y
elegante, capaz deasistir al baile real para conocer a su Príncipe, pero
ella debe hacer que el Príncipe se de cuenta de la injusticia cometida
en su reino.


