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Etiquetas: la fundicion, Teatro do noroeste

Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Linda & Freddy, humor y magia en el apocalipsis de
Europa

el 21  nov iembre, 201 3  en Artes escénicas, Noticias, Teatro

 

La Fundición cierra el mes con Linda and Freddy, ilusionistas, un espectáculo de la compañía
Teatro Do Noroeste que podrá verse del 28 de noviembre al 1 de diciembre y que destaca por
cierto toque apocalíptico, aderezado con mucho humor.
 

Aunque desde el gobierno empiecen a hablar de brotes verdes, lo cierto es que el tiempo de incertidumbre que

llevamos viviendo los últimos años ha sido del todo devastador. Se han lanzado muchísimas hipótesis y teorías

(rescates, salidas del Euro, el fin de la moneda única…) que van desgastando, poco a poco, la moral de la

ciudadanía, empobreciendo su espíritu y sus bolsillos. Pues bien, Teatro Do Noroeste decide, precisamente,

ponerse en lo peor de lo peor, llevar al extremo la realidad social que vive Europa y plantearse qué pasaría, cómo

sería una Unión Europea en la que realmente todo hubiese saltado por los aires.

Bienvenidos al reino del caos. Europa ha desaparecido, las

revueltas han tomado las calles; saqueos y asaltos mantienen a

la población recluida y atemorizada en sus hogares. Así

permanecen los dos protagonistas de esta historia, Linda y

Freddy, una famosa pareja de ilusionistas que recorrieron los

teatros de Europa con sus espectaculares trucos de magia y

sus números de variedades. Viven escondidos entre las cuatro

paredes de su casa lamentando que su momento artístico pasó

y tomando conciencia de que nunca volverán a ser estrellas de

los escenarios. Sin embargo, no quieren renunciar a culminar su

carrera con un gran número de escapismo:  Pero en vez de hacer desaparecer a su ayudante, harán desaparecer

¡al resto del mundo!

Teatro Do Noroeste fue fundado en Galicia en 1987. En su dilatada trayectoria de más de 20 años, ha producido

y distribuido una gran cantidad de espectáculos, desde textos clásicos como Rey Lear, Macbeth o Noche de

Reyes, de William Shakespeare, o Las bodas de Fígaro, de Caron de Beaumarchais, hasta textos más

contemporáneos como Los Justos, de Albert Camús. También han trabajado piezas de autores gallegos como

Historias Peregrinas o La gran noche de Fiz, de Miguel Anxo Murado y Una rosa es una rosa, de Suso de Toro

y el musical Imperial: Café cantante. Vigo 1936, de Eduardo Alonso.

DATOS DE INTERÉS  

Linda & Freddy, ilusionistas en La Fundición | Del de noviembre 28 al 1 de diciembre

Linda & Freddy, humor y magia en el apocalipsis de Europa, puntuado 5.0 de 5 basado en 1 voto.
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