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 La temporada de “Locos pero sabios” continuará con una presentación más el próximo 21 

de abril en las inmediaciones de la Universidad de las Américas Puebla. 

Con lleno total, la Compañía de Teatro de la Universidad de las Américas Puebla presentó la 

puesta en escena Locos pero sabios, la cual, bajo la dirección del profesor José Raúl Cruz, contó 

con la magnífica participación de los estudiantes de 8° semestre de la Licenciatura en Teatro. 

Locos pero sabios, está inspirada en el texto Los físicos, del importante novelista y dramaturgo 

suizo F. Dürrenmatt, muy al estilo de la comedia negra, esta puesta en escena llena de mucha 

acción y humor, causó risas y sorpresas que dejaron a los asistentes con un gran sabor de boca.  La 

trama de esta obra ambientada en un hospital psiquiátrico, muestra el debate ético de los 

protagonistas, pacientes, enfermaras y algunos personajes externos, frente al desafío actual de 

escoger un punto de lucidez y cordura, a veces difícil de percibir aun para los sabios cuya “locura” 

escénica es un arma pertinente más allá de las trampas que el poder desarrolla con astuta 

creatividad. 

Invaluable para el desarrollo actoral de los futuros egresados y como parte de la formación 

educativa que reciben los estudiantes de la UDLAP, el grupo de jóvenes actores que concluyen 

ahora sus estudios teatrales, fueron partícipes de esta puesta en escena. Debido al gran trabajo de 

los 20 actores y un equipo de trabajo de 20 integrantes, lograron que los días 18, 19 y 20 de abril 

la obra se presentara ante un foro con lleno total. 



 

Como fruto del proceso creativo de los últimos meses y debido a su gran éxito, la temporada 

de Locos, pero sabios continuará con una presentación más, la cual sucederá en las instalaciones 

de la Sala de Artes Escénicas de la UDLAP, el próximo 21 de abril a las 18:00 horas con una cuota 

de recuperación de 50 pesos. 

La UDLAP se encuentra en época de gran actividad cultural, y del 2 al 5 de mayo a través de la 

compañía de Teatro UDLAP pondrá al alcance de todo el público la obra teatral “Antígona” y del 24 

al 26 de mayo con apoyo de Ópera UDLAP presentará Dido y Eneas.  Si deseas conocer más sobre 

las actividades culturales de la Universidad de las Américas Puebla visita: www.udlap.mx/eventos 

 

http://www.udlap.mx/eventos

