COMPAÑÍA TEATRAL ALQUIMISTA
Por VALERIA DERAGNA: YOLY

Hace ya unes días, abre su telón en Mendoza-Maipú la Compañía Teatral
Alquimista, fundada en Montevideo Uruguay, por el 2016 dando a luz a su primer
hije creativo, hijo del coxmos, del arco iris de gratitud como nos enkanta llamarle,
que es la obre teatral en mys zapatos. La historia de Yoly sobre el poder de
reynventarse. Dicha obra nos relata lo que para los maestres espirituales es el
viaje del héroe, en Aristóteles, o el viaje de autorrealizacion como narra el tarot,
que es la vía del rey o la reyna. Todes tenemos une!!!! Hay que conocer el propyo
destino, transformar los miedes y realizarle. El poder de reynventarse narra la
obra, es la base madre de la cia.ta! que habla sobre el poder que tenemos los
humanes para reynventarnes, del lodo, la miseria, las experiencias dramáticas, o
mortuorias nace la flor de loto, la vida. El amor, poder universal, la esencia infinita
con que somes engendrados. el viaje es a encontrar esa transformación, nosotros
encontramos la vía del teatro, la creación escénica. Mas cada quien tiene su vía,
camino, viaje protagoniko. Lo esencial es protagonizar la propia vida. Hoy por hoy,
cia.ta! tiene su sede en Mendoza, Maipú y se encuentra al viaje con en mys
zapatos dydactico, que pasa de ser unipersonal a ser una síntesis de 40 min;
donde luego se intercambia con el público sobre temática en género, bajo el
contexto de pandemya, con su célebre reynventate en las crisis es donde se
florece…crece!!!!!!!!
Lo titulamos como instructivo teatral coxmico sobre violencia en género: una mujer
apodada Yoly sufre un infiernillo en la finca donde su cónyuge – Marcos- la lleve a
vivir luego de casarse. Sumisión total, dominación patriarkal, posesividad donde la
protagonista es asumida como un objeto del cual el patriarka es propietario. Yoly
fortalece su ser, en el sendero va hallando aliados, amigues que le envía el
universo. Llámese amor, así al afirmarse va ganando fe y voluntad para salir
realizando la denuncia como un acto de amor propio… que la llevan a recuperar
su vida: destino feliz. asy sea que todes los humanos podamos recuperar la
inocencia, frescura, amor incondicional con el que fuimos creados para encontrar
nuestro sitio en el coxmos, y cooperar: aportar nuestra semilla que nos encuentre
en una feliz evolución. Que la edukación sea siempre nuestro eje.

Nos pueden seguir en intagram @yolybenegass o facebok valeria deragna
benegas canal de you tube cia.ta! bendixiones coxmicas.

