Agatha Christie (Inglaterra,1890) fue una mujer que disfrutó plenamente de la vida, sin seguir los mandatos de la sociedad a pesar de que fue criada

bajo las rígidas costumbres victorianas de la época. Se casó por primera vez a los 24 años durante la Primera Guerra Mundial con Archie Christie, un piloto de
aviación. Éste fue el padre de su única hija, Rosalind. Durante la Guerra Mundial trabajó de enfermera voluntaria en un hospital y un día se le ocurrió escribir
una historia policial cuya víctima moría envenenada. La novela en cuestión fue El misterioso caso de Styles, con Hércules Poirot como protagonista. Al
acabarla la presentó a la editorial Hodder and Stoughton que la rechazaron de inmediato. Tras esta negativa prueba suerte en otra editorial: The Bodley
Head, que tardó casi dos años en contestarle. En 1920, después de hacerle modificar el capítulo final, le publican el libro. De este libro se vendieron unos
2000 ejemplares, una cifra muy buena para el primer libro de una escritora desconocida. Pero más importante que esto fue que el periódico The Weekly
Times compró el manuscrito para publicarlo en entregas. Agatha no veía su futuro en la literatura, pues para ella su familia estaba ante todo, pero la mala
situación económica que pasaban su madre y ella le animó a escribir otro libro. A partir de entonces nunca dejaría de escribir.
Era una persona muy celosa de su intimidad. Tras su divorcio, en diciembre del año 1926, teniendo ella 36 años, apareció su coche abandonado cerca de la
carretera, pero no había rastro de ella. Sobre este suceso hubieron muchas especulaciones, hasta se pensó que era una acción para dar publicidad a la
escritora. Lo que es cierto es que once días más tarde apareció en un hotel de la playa registrada con el apellido de la amante de su marido. Afectada por la
amnesia, publicó una carta en un periódico para ver si alguien la reconocía, nadie lo hizo. Afortunadamente su familia la encontró y pudo recuperarse de este
golpe con tratamiento psiquiátrico. Separada de su marido y con su hija internada en un colegio, Agatha viajó sola a Bagdad a bordo del Orient Express, tren
que le sirvió de inspiración para una de sus novelas más famosas: Asesinato en el Orient Express. En esta época era muy arriesgado que una mujer cruzara
sola toda Europa para visitar Oriente. En el transcurso de este viaje conoce a Max Mallowan, un arqueólogo quince años menor que ella con quien se casa a
pesar de las críticas. Ella tenía 40 años. A partir de entonces la escritora vive entre Oriente Medio e Inglaterra, siendo su matrimonio un éxito.
En 1971 le concedieron el título de Dama del Imperio Británico en reconocimiento de su obra. Agatha Christie fue una mujer
que hizo siempre lo que deseaba y lo que le hacía sentirse feliz. En esto radica el secreto de su gran éxito. Christie publicó más
de ochenta novelas y obras de teatro, principalmente del tipo de la habitación cerrada y de argumentos donde interviene uno
de sus personajes principales, Hércules Poirot y Miss Marple. Aunque le gustaba variar la forma establecida del relato de
detectives (uno de sus primeros libros, La muerte de Roger Ackroyd, es famoso por su sorprendente desenlace), era
escrupulosa en jugar limpio con el lector al asegurarse de dar toda la información para resolver el problema. La mayoría de sus
novelas y relatos se han llevado al cine, algunos en más de una ocasión, como la ya citada Asesinato en el Orient Express,
Muerte en el Nilo o Diez Negritos. Desde que creó a Poirot, personaje con pasión por "el orden y método", el detective belga
se convirtió en uno de los detectives más populares desde Sherlock Holmes. Él y sus otros detectives, como Miss Marple, han
aparecido también en las numerosas películas, programas de radio y representaciones teatrales basados en los libros de
Agatha Christie. Una de las características principales de la prosa detectivesca de Agatha Christie es que se desarrolla en lo que
se denomina el whodunit; lo que permite al lector ensayar hipótesis y en suma intentar adivinar la identidad del culpable
antes de acabar la lectura del relato

LA RATONERA
Estrenada en Londres en octubre de 1952, ostenta el record de ser la función teatral con mayor número de representaciones ininterrumpidas. 58 años de “La
Ratonera” (y aún permanece en cartel) han hecho que este clásico del misterio forme ya parte del atractivo turístico de la capital inglesa.

LA RATONERA 2017
TXALO Producciones, propietarios de los derechos de la obra en España entra junto a CLAPSO Producciones en este ambicioso proyecto que nos permitirá disfrutar por
primera vez de una propuesta profesional de este clásico de la escena mundial en las islas.
Serán 20 representaciones en tres espacios escénicos :
Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife / Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria / Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura
El elenco reúne a los profesionales mas reconocidos de la escena Canaria. Una cuidada puesta en escena, con escenografía de Ana Garay
nos transportará a la Casa de huéspedes del matrimonio Ralston donde se desarrolla esta trama que ha conquistado
al público de todos los rincones del mundo en estos 58 años de representaciones.
“Y recuerda nunca cuentes el final, tu eres parte de la Ratonera”

El asesino está en casa…

Años 40, un joven matrimonio ha reformado un vetusto caserón victoriano y lo ha transformado en un apacible hotel. Los huéspedes van
llegando. Al mismo tiempo una mujer ha sido asesinada en el centro de Londres y junto al cadáver se ha encontrado una nota con la
dirección del hotel. Cualquiera de los huéspedes podría ser el asesino y la tormenta de nieve los ha dejado a todos aislados del mundo
exterior. El texto teatral de suspense más famoso de la historia recorre en tres actos las pistas e intrigas creadas por Agatha Christie para
disfrute del público. Ustedes desde hoy son cómplices de La Ratonera.
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