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Obra “Agentes y Activos” refleja entretelones del tráfico de drogas
Con un elenco de actores bolivianos y norteamericanos
La obra teatral “Agentes y Activos” con un elenco de actores bolivianos y
norteamericanos, refleja la oscura realidad y los entretelones del Senado Norteamericano
y de la Agencia Central de Investigaciones (CIA) y como obra social de contenido fuerte
aborda a profundidad la temática del tráfico de drogas.
Uno de los miembros del elenco Wiler Vidaurre comentó que el proyecto tiene
aproximadamente 6 meses, después de la visita de John Malpede director de Los Ángeles
Poverty Department (Departamento de la Pobreza de los Ángeles), elenco de los Estados
Unidos que trata de mostrar la realidad de su país mediante el teatro.
“La idea de reunirnos fue para hacer una obra social con un contenido bastante fuerte en
este caso del tráfico de drogas, temática latente en el mundo entero, ellos preparan ese
tipo de obras ambientadas en temáticas reales y de esa manera Agentes y Activos, nace
luego de una investigación sobre el tráfico de drogas en el mundo”, indicó.
Explicó que los miembros del elenco norteamericano vivieron la experiencia de lo que
ese flagelo para la humanidad, en el centro de Los Ángeles durante la década de los 70,
siendo los principales involucrados los miembros de la CIA, junto con los paramilitares
que ingresaban a los gobiernos latinoamericanos.
“Este tema es muy interesante para difundirlo mediante el teatro, ya que el texto en su 90
por ciento refleja hechos reales”, expresó.
Acerca de la intervención de los personajes indicó que se presentan trece actores
recreando el Congreso de los Estados Unidos, en los que cada uno defiende sus posturas,
realizando interpelaciones a la CIA durante la presidencia de Ronald Reagan.
Agregó que en la presentación, mientras algunos congresistas felicitan la labor de la CIA
otros buscan datos, nombres, fechas y lugares para descubrir cómo muchos de los
miembros de esa entidad son parte del narcotráfico en el mundo entero.
La obra se realiza en una sola escena para dar paso a la segunda parte con un debate, en el
que el público podrá participar abiertamente.
La puesta en escena se desarrollará a nivel nacional siendo su primera presentación en
“El Martadero” de la ciudad de Cochabamba los días 7 y 8 de agosto, el 13 de agosto en
el Paraninfo Universitario de la ciudad de Oruro en dos funciones de las 15:00 y 19:00
horas, y en fechas posteriores en las ciudades de La Paz, El Alto, Potosí, Sucre y Santa
Cruz.

