Ciudad de México, jueves 29 de marzo de 2018

RODRIGO MURRAY ENCARNA AL LIBRO
CIEN AÑOS DE SOLEDAD
• El actor protagoniza el monólogo 50 de cien… Reflexiones de
un libro en soledad, este 5 de abril en el Lunario
• La novela de García Márquez se convierte en un personaje
que cuenta su historia a través de los años
• La puesta en escena es parte de la plataforma de literatura
LibrosVivos, creada por José María Arreola
A propósito de los 50 años de la publicación de la novela Cien años de soledad, del
nobel de literatura Gabriel García Márquez, se creó el monólogo 50 de cien…
Reflexiones de un libro en soledad, que será presentado por el actor Rodrigo
Murray el próximo 5 de abril en el Lunario.
En esta puesta en escena, escrita por el guionista mexicano Fernando Javier León
Rodríguez y el escritor español Nicolás Melini, el actor mexicano se convierte en el
famoso libro y cuenta a la gente lo que le ha pasado en estos 50 años de vida desde
su publicación: lo que le duele, lo que goza, las peripecias que ha pasado desde
que “le salieron sus primeras líneas”, la relación con su autor, cómo fue editado,
premiado y sus sentimientos al ser leído.
“Si ya leímos Cien años de soledad o no, no importa para ver este monólogo. Lo
que queremos hacer es que después de éste o cualquier otro libro vivo, la gente
salga con ganas de leer”, indicó Murray en conferencia de prensa.
50 de cien… Reflexiones de un libro en soledad, monólogo con Rodrigo Murray, es
un espectáculo que cuenta con música original de Luis Ernesto Martínez Novelo
(bajista de La Gusana Ciega) y Santiago Ojeda (reconocido guitarrista), que
enmarcará perfectamente esta historia cuya línea dramática lanzará al espectador
la siguiente pregunta: ¿me gustaría ser inmortal? “Es un monólogo dinámico,
divertido, lleno de bromas y chistes. Es un libro que, en su interior, contiene un gran
sentido del humor ante las situaciones de la vida”, explicó el actor.
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En aproximadamente 50 minutos, en los que se abordarán cinco décadas de historia
de la novela Cien años de soledad, entenderemos que el libro se parece mucho a
nosotros y nosotros a él, afirma Murray: “Ha estado enamorado como nosotros, él
lo ha estado de la Ilíada, porque tal vez pensemos de pronto que hay libros
masculinos y otros femeninos, y la Ilíada es un libro femenino, es una mujer llena
de experiencia”.
El monólogo 50 de cien… Reflexiones de un libro en soledad es parte de la
plataforma de literatura LibrosVivos, creada por José María Arreola, nieto del
célebre escritor Juan José Arreola, y es un proyecto que recurre al teatro-literatura
para incentivar el gusto y fomento a la lectura, así como generar entretenimiento.
Esta idea original consiste en convertir a un libro en un hecho escénico, en un ser
vivo, para que sorprenda y motive a la lectura de obras escritas como Cien años de
soledad, una de las más importantes de la literatura hispanoamericana, que el año
pasado cumplió 50 años de haberse publicado.
El monólogo, cuya producción es minimalista y portátil, echa mano de diversos
lenguajes escénicos y saca al libro de su zona de confort para conectarlo con un
público ávido de espectáculos en los que la obra impresa cobra vida, sonido y
movimiento de formas inesperadas.
Se ha presentado con éxito en la Ciudad de México, Zacatecas, Guadalajara, Los
Ángeles y Bogotá, en donde el público ha terminado de pie ovacionando el trabajo
de Rodrigo Murray, quien es conocido por su trabajo en películas como Amores
perros (2000), Conejo en la Luna (2004), El cumple de la abuela y Despertar contigo
(2016).
50 de cien… Reflexiones de un libro en soledad, monólogo con Rodrigo Murray,
se presentará este jueves 5 de abril a las 20:00 horas en el Lunario (Reforma 50,
Bosque de Chapultepec costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: $350 a
$680, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema
Ticketmaster.
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