
 
 

 

UN CLÁSICO GRIEGO ES EL PROYECTO 
GANADOR  DEL CONCURSO PÚBLICO 

DE PUESTA EN ESCENA 2019 
 

• María Laura Salom se convertirá en la primera mujer que dirige el CPPE 

• Obra estrenará en el Teatro de La Aduana Alberto Cañas  

• Estará en cartelera del 16 de agosto hasta el 22 de setiembre 

• Contará con facilitadores de LESCO los domingos 

 

 

San José, 12 de marzo 2019. En la Compañía Nacional de Teatro ya tenemos proyecto ganador del XV 

Concurso Público de Puesta en Escena 2019, se trata de “Aves” del comediógrafo griego 

Aristófanes, presentado por María Laura Salom, quien se convertirá en la primera mujer que dirige el 

CPPE. Esta coproducción se estrenará en el Teatro de La Aduana Alberto Cañas el 16 de agosto y 

permanecerá en cartelera hasta el 22 de setiembre, con facilitadores de LESCO los domingos. 

 

“Aves” es un texto político, que toca temas tan contemporáneos como el poder y la violencia. Cuenta la 

historia de dos atenienses, que hartos de la corrupción y burocracia de su ciudad deciden migrar y crear 

una nueva sociedad en las nubes.            

 

El jurado estuvo conformado por Fernando Rodríguez (Teatro Popular Melico Salazar, Jaime Hernández 

(Compañía Nacional de Teatro), Mabel Marín (Escuela de Arte Escénico UNA), Ana María Moreno 

(Ministerio de Cultura y Juventud), Natalia Díaz (Asociación de Grupos de Teatro Independiente) y 

Roberto Bautista (Escuela de Artes Dramáticas UCR), quienes valoraron la solidez del proyecto, la 

trayectoria del elenco, así como la experiencia y la sensibilidad de la directora. 

 

Los aspectos que fueron considerados relevantes para la selección del proyecto, son: 

 

 

• Se trata de una propuesta que se basa en un texto clásico, sólido y pertinente para el contexto y la 

actualidad política del país y la región. 

• La experiencia y sensibilidad de la directora permite explotar las posibilidades escénicas y estéticas 

del texto de Aristófanes. 

 

• La metodología de dirección permite que el proyecto sea viable, tanto para el espectáculo en sala con 

en las giras. 



 
 

 

 

• El elenco propuesto goza de mucha experiencia y brinda confianza para la ejecución de la propuesta. 

 

• Logra establecer una estrategia válida para cumplir los requerimientos institucionales de 

accesibilidad e inclusividad. 

 

• El espectáculo apela a un público muy variado, tanto por la temática como por el camino estético 

que recorre para lograrla. 

 

 

QUE? “Aves” proyecto ganador del XIV CPPE CNT 2019. 

CUANDO? Del 16 de agosto al 22 de setiembre. 

DONDE? Teatro de La Aduana “Alberto Cañas”, San José  

INFORMACIÓN 2257 8305   

 

Contactos de prensa: 

Jose Pérez, Comunicación CNT Tel.: 2257-8305. 

María Laura Salom, Directora del montaje. Tel: 8344-1513 

 

 

Comunicación y Prensa 

Dirección Ejecutiva 

Teatro Popular Melico Salazar 

comunicacion@teatromelico.go.cr 

Tels: 2295-6002/ 2295-6010 
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