
Este 3 de septiembre es el estreno mundial de la historia de una conmovedora
relación entre  una madre y su hijo con habilidades diferentes. Los dos protagonistas (Ivonne Frayssinet y Diego
Elías), visitaron nuestro programa con el director Joaquín Vargas para conversar sobre “Joaquín y Olivia” que
tendrá una breve temporada en el Teatro Larco de Miraflores.
Olivia y Eugenio es una obra  escrita por Hebert Morote, que reafirma el amor y respeto por la vida. El autor vendrá
especialmente a Lima para el estreno y sugirió que el personaje de Eugenio, un niño SD, fuera interpretado por un joven con
esas características, lo cual representó todo un reto para Joaquín Vargas, el director de la obra.
En el papel de Olivia,  Yvonne Frayssinet  brilla de manera especial gracias al encanto y la ternura que logra hacer fluir entre
ella y su joven compañero de escena, Diego Elías que hace el papel de Eugenio, quien fue elegido por su capacidad actoral,
su entusiasmo y por la responsabilidad demostrada.
Herbert Morote llegará de España especialmente para asistir al estreno mundial de su obra, que también tendrá su versión
española y que se estrenará en Madrid dentro de unos meses con la famosa actriz española Carmen Maura en el mismo papel
que en Lima interpretará nuestra querida actriz Yvonne Frayssinet.
Herbert Morote, el director
(1935,Pimentel, Perú), escritor, dramaturgo, ensayista peruano radicado en España, ganador del Premio Internacional de
Teatro Kutxa de San Sebastián, España por su anterior pieza teatral, “El Guía del Hermitage” estrenada en Lima  en
noviembre del 2004 y luego en Europa con gran éxito.
Herbert Morote es también autor de la obra “Los Ayacuchos”  y en su producción literaria destacan, “Bolivar, Libertador y
Enemigo del Perú”, “Pero, ¿tiene Salvación el Perú?”, “Suerte para todos”, entre otros.
Joaquín Vargas , el Director.
Es uno de los profesionales del teatro peruano más versátiles y talentosos. Tiene en su haber  más de 20 obras teatrales,
películas, telenovelas y miniseries dirigidas, escritas y/o creadas por él. Como Director dirige importantes montajes en
diversos escenarios nacionales e internacionales con obras como ¨Un Tranvía Llamado Deseo¨ de Tennessee Williams, ¨Las
Tres Hermanas¨ de Antón Chejov, ¨Casa de Muñecas¨de H. Ibsen, ¨El Musical¨ en el Teatro Municipal, “Ana de los
Milagros” de W. Gibson, ¨Hello Dolly¨, ¨La Novicia Rebelde¨, entre otros.
Ha sido guionista del programa de televisión “Nubeluz”, “¡Que Familia!”.
Joaquín Vargas también se ha destacado como maestro y ha formado varias generaciones de artistas.  Recientemente
participó como jurado principal en el programa “Bailando por un Sueño”.
Yvonne Frayssinet es Olivia
Considerada como nuestra Primera Actriz Nacional, Yvonne Frayssinet  está cumpliendo 35 años de brillante carrera
artística..
Ha destacado tanto en teatro como en cine y televisión, y participado en numerosas piezas de teatro, telenovelas, mini series
y películas nacionales.
Actualmente se encuentra grabando “Al Fondo hay Sitio” en América Televisión bajo la dirección de Efraín Aguilar.
Diego Elías es Eugenio
Diego Elías es egresado de la primera promoción del Instituto Ann Sullivan y ha seguido talleres de actuación para personas
con habilidades especiales, dictados por Javier Echevarría, Javier Valdez y Paul Martin. Perteneció al Grupo Imágenes con el
que actuó en la obra Gabriel con la que se presentó en Lima y viajó a España y Cuba.
Su amor por el teatro, talento innato y espíritu positivo lo convirtieron en el actor ideal para el personaje de Eugenio. Tras 10
años de alejamiento de las tablas y larga espera por una nueva oportunidad, Diego asumió este nuevo desafío con alegría y
absoluto compromiso, convirténdose en todo un ejemplo de vida.




