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 Escenifican  obra literaria de Fernando del Paso en el Museo Felipe Santiago Gutiérrez 

Toluca, México, 1 de julio de 2015.- La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 

México  presenta durante el mes de julio la puesta en escena  del monólogo de Carlota de 

Bélgica “La loca de Miramar” en el Museo “Felipe Santiago Gutiérrez” ubicado en el Centro 

Histórico de esta ciudad. 

 

Con una mesa, tres taburetes, un perchero y un baúl pequeño como escenografía, el primer 

capítulo de la obra literaria de Fernando del Paso Noticias del Imperio es presentado por la 

compañía teatral Corazón Escénico, los sábados de este mes a las 16:00 horas. 

 

Éste es un viaje a la psique de la emperatriz Carlota, en  el que se pone en tela de  juicio la 

capacidad de amar del ser humano y la universalidad del amor mismo. ¿Hasta dónde somos 

capaces de llegar por amor? ¿Somos capaces de esperar a esa persona que sólo significa un 

recuerdo en nuestra mente aunque sepamos que nunca regresará? El monólogo “La loca de 

Miramar” es un grito de desesperación al amor, a la desolación, al momento en el cual 

perdemos a alguien pero que en nuestro mundo, en nuestra psique como en la de la 

emperatriz sigue la leve esperanza de que un día no muy lejano se reúna con nosotros aunque 

sea sólo en nuestros sueños. 

 

Carlota de México se hace presente y durante toda la obra nos  lleva en un viaje a su mundo, 

coherente y cruel, un mundo fiel y real dentro de su psique; a su vez expone los motivos de su 

locura, la muerte de su amado Maximiliano, el coraje a sus enemigos y su profundo amor a 

México; el monólogo es un develar de las pasiones, los pensamientos de una psique 

trastornada pero sobre todo coherente en su mundo y en su tiempo. 

 

Para adolescentes y adultos, el gobierno estatal oferta de manera permanente estas actividades 

que acercan cada vez más a los mexiquenses a la cultura. 

 

 

 


