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Actividades en torno a Lagarce en el 50 aniversario de su 
nacimiento 

La Casa Encendida de Madrid inicia hoy un ciclo sobre el gran dramaturgo francés 
 
  

La Casa Encendida de Madrid, de la Obra 
Social de Caja Madrid, acoge hoy y hasta el 
domingo un ciclo sobre el dramaturgo 
francés Jean-Luc Lagarce en el 50 
aniversario de su nacimiento. Las 
actividadades que tendrán lugar estos días 
se engloban dentro del Anneé Lagarce y 
cuentan con el apoyo del servicio cultural de 
la embajada francesa. 
 
Las actividadades del ciclo comprenden 
tertulias, lecturas dramatizadas de textos de 
Lagarce como Últimos remordimientos antes 
del olvido (1987), Historia de amor, últimos 
capítulos (1991) o Music Hall (1988) y la 
repersentación de la obra Reglas, usos y 
costumbres de la sociedad moderna (1994 
que correrá a cargo (1994) de la compañía 
Les Intempestifs hoy y mañana a las 20.30 

JEAN-LUC LAGARCE 
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horas. 
 
Reglas, usos y costumbres de la sociedad moderna es una obra puesta en escena varias 
veces por su formato de monólogo lleno de humor, que retoma los preceptos exactos de un 
manual de urbanidad francés de principios del siglo XX, pero en el que Jean-Luc Lagarce 
supo inscribir, con lucidez, el carácter mortal de nuestra condición confrontada con la extrema 
vitalidad de su personaje. Se representará en francés con subtítulos en castellano. 
 
Lagarce en la web de la Casa Encendida 
 
 

Últimas noticias:

 

Cómo muere una estrella 
Detectan la explosión más gigantesca de una supernova jamás 
registrada 
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Mark Wallinger, primero en las apuestas para el Turner 
Prize de 2007 
Entre los candidatos al premio británico le acompañan Mike 
Nelson, Nathan Coley y Zarina Bhimji 
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Hallan la tumba de Herodes 
La Universidad de Jerusalen anuncia que ha encontrado la fosa 
del rey que ordenó "la matanza de los inocentes" 
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'El rostro del asesino' se desvela en Salamanca 
Comienza el III Congreso de Novela y Cine Negro que estudiará 
las figuras clásicas del género 
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Madame Bovary 
Tarkovsky 
Gabriel García Márquez 
Toscanini 

Fernando Arrabal 
Adonis 
Elías Querejeta 
Luis Landero 
Robert De Niro  
Kenneth Branagh  
J.A.Marina/Rojas Marcos 
Sonny Rollins 
Cristina Iglesias 

 Ver más entrevistas 

DVD-Teca esencial 
Filmoteca de El Cultural 
Críticas 
Entrevistas  
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Más noticias    

 

Segovia acoge el Festival Internacional de Títeres 
'Titirimundi' contará con más de 300 representaciones y la 
participación de 17 países 
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La Casa de América rinde homenaje a Nélida Piñón 
La escritora brasileña, premio Príncipe de Asturias, protagoniza 
una serie de actos 
 

Publicado el 08/05/2007

Contenidos © Copyright EL CULTURAL. Prensa Europea del Siglo XXI, S.A. | Distribuido en su edición papel por el diario El MUNDO | 
| www.elcultural.es. Editado por El Cultural Electrónico, S.L. Inscrito en la AEPD con el número 2051720568 | 

Página 3 de 3EL CULTURAL.es

08/05/2007http://www.elcultural.es/Noticias.asp?c=501047


