
 

 

26 / 11 / 2013 

Página 1 de 1 

La Fundación Caja de Burgos acoge 
este fin de semana el estreno del 
montaje teatral ‘Las dos voces’ 
 

 

La obra de Alicia Benito, inspirada en ‘La voz humana’, de Jean 
Cocteau, se pondrá en escena en Cultural Cordón el viernes 29 de 
noviembre en francés sobretitulado y el sábado 30 en español 

 
 
Cultural Cordón acoge el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre, en 
ambos casos a partir de las 20.30 h., el estreno del montaje teatral Las 
dos voces, un texto escrito por Alicia Benito y dirigido por Amy Gwilliam 
que ha recibido una ayuda CREA de la Fundación Caja de Burgos. La 
obra se representará en dos versiones, la primera en francés con 
sobretítulos (viernes 29) y la segunda en español (sábado 30). 
 
La escena se sitúa en una habitación, donde una mujer mantiene una 
conversación telefónica con su amante, que hace pocos días la ha 
abandonado por otra y del que solamente podemos intuir lo que dice por 
las respuestas de la protagonista. Así comienza La voz humana, magistral 
solo que escribió Jean Cocteau en 1930, en el que se inspira la actriz 
Alicia V. Benito para escribir e interpretar su propia versión. Con ella, la 
compañía CCCclowns y Mmmusica, tras una amplia experiencia en 
comedia y clown, explora nuevos territorios para tratar del amor, la ruptura 
emocional y nuestra dependencia del dolor. 
 
Alicia Benito, formada en Arte Damático en la Escuela Municipal de 
Burgos, el Teatro de Cámara de Madrid y en la École internationale de 
Théâtre Jacques Lecoq en París y con amplia  experiencia en la creación 
escénica como intérprete y directora, propone dos interpretaciones 
diferentes de la obra a partir de dos idiomas distintos, cada una con su 
propia musicalidad, sus imágenes y sus formas de expresar 
sensibilidades e ideas. 


