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Obra teatral HUMO representará a Cuba en
festival de teatro en Chile
La puesta en escena, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Gibara en 2018 y con temporadas en La
Habana, Sancti Spíritus y Villa Clara, forma parte del programa del XXII Festival Internacional de Teatro
Zicosur (FITZA) en la ciudad de Antofagasta
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La historia de dos actores frustrados, devenidos fumigadores, en el escenario de un abandonado cine de barrio,
es el pretexto para cuestionar la burocracia, el impacto de las nuevas tecnologías en las dinámicas sociales, y
rendirle homenaje al cine desde las tablas.
Esa es la línea central de la trama en Humo, del dramaturgo Yunior García y protagonizada por los actores René
de la Cruz y Félix Beatón, estrenada en el Festival Internacional de Cine de Gibara en 2018 y con temporadas en
La Habana, Sancti Spíritus y Villa Clara.
La obra, seleccionada para representar a Cuba en el XXII Festival Internacional de Teatro Zicosur (FITZA)
entre el 11 y 17 de enero en la ciudad chilena de Antofagasta, se incluye en el programa de 45 funciones
totalmente gratuitas que se realizarán en las 10 sedes que estarán disponibles entre Antofagasta, San Pedro de
Atacama, Calama, Taltal, Mejillones y Tocopilla.
Esta edición del evento internacional cuenta con la participación de obras de Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia,

Argentina y Chile, en las cuales se abordan temas de interés social y de carácter infantil, además de sumarse al
plan de talleres, foros y encuentros participativos con el público.
Ángel Lattus, Director General del Festival Internacional Zicosur, expresó durante la presentación oficial de
esta edición que FITZA mantiene su propósito inicial de acercar y proponer a la comunidad espacios de cultura
y reflexión a través de una selección latinoamericana muy importante.
FITZA es organizado por la Agrupación Artístico Cultural Pedro de la Barra y cuenta con el apoyo del
Gobierno Regional de Antofagasta, Consejo Regional (CORE), Ilustre Municipalidad de Antofagasta, Inacap,
Universidad Santo Tomás y Universidad de Antofagasta, siendo presentado por Escondida | BHP.
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