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 AcéRcaTE un Miércoles a la Cultura, un programa para todos los gustos 

 

Toluca, México, 26 de junio de 2015.- La colaboración de la Secretaría de Cultura con 

asociaciones no gubernamentales permite la realización de eventos artísticos y culturales en 

beneficio de un mayor número de personas, en este sentido, el programa AcéRcaTE un Miércoles a  

la Cultura presentó la puesta en escena “Fragmentos de cuatro obras de Molière”, una obra 

interactiva que permitió al espectador apreciar el trabajo del gran dramaturgo francés en su idioma 

original. 

 

Con un formato didáctico, similar a una conferencia teatralizada, la trama de esta obra, presentada 

en la Sala de conciertos Felipe Villanueva, comienza cuando dos jóvenes actores: “Leonor”, 

interpretada por Steffani Frassoni y “Lucas” a quien da vida Pedro Aguilar, reciben una 

convocatoria para presentarse al examen de admisión al Conservatorio Nacional de Arte 

Dramático de Paris y, con ello, materializar su sueño de desarrollar una carrera dentro de las artes 

escénicas. 

 

Impacientes por subirse al escenario, eligen la escena VII del acto IV de “El Avaro”; el acto II de la 

escena IV de “El burgués gentilhombre”; el acto II de la escena IV de “El enfermo imaginario” y el 

acto III de la escena II de “Los enredos de Scapin”, del gran dramaturgo francés Jean-Baptiste 

Poquelin, mejor conocido como Molière. Un espectáculo escénico que invita al público a 

sumergirse en un viaje original y divertido a través del lenguaje de quien es considerado el padre 

de la Comédie Française, siendo además el autor cuyas obras son las más representadas en el orbe. 

 

Estos fragmentos teatrales, con su característica crítica social y cuya vigencia permanece hasta 

nuestros días, a casi cuatro siglos de haber sido escritos, son una sátira de la sociedad, de los 

vicios y vicisitudes de la personalidad humana, tan atemporales como la avaricia y la hipocresía, y 

que en esta puesta en escena, Frassoni y Aguilar muestran la belleza de los versos en idioma 

original, interactuando por momento con el público. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_Fran%C3%A7aise


El programa AcéRcaTE un Miércoles a  la Cultura ofrece el último miércoles de cada mes un 

espectáculo artístico o cultural de gran nivel de manera gratuita, con lo que los habitantes de la 

capital mexiquense tienen la oportunidad de disfrutar de estos eventos sin necesidad de 

trasladarse a otros lugares, con el gasto que ello implica. El siguiente evento que se llevará a cabo 

es “Fandango en rojo” un espectáculo en el que se fusionan la danza flamenca, folclórica y 

contemporánea. La cita es el próximo miércoles 15 de julio a las 19:00 horas en la Sala de 

conciertos Felipe Villanueva. 

    

 

 

 

 


