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La Fundación Caja de Burgos presenta la
obra familiar ‘La loka historia de
Frankenstein’ el sábado 7 de marzo en
Cultural Cordón
ACAR Teatro del Mundo se une a la celebración del 200º aniversario de
la creación de la novela de Mary Shelley con un divertido montaje que
reflexiona sobre sobre la diversidad de las personas y la energías
renovables
El auditorio de Cultural Cordón acoge el sábado 7 de marzo, a partir de las 18.30 horas,
la obra La loka historia de Frankenstein, a cargo de ACAR Teatro del Mundo, con la que
prosigue el ciclo de teatro familiar que la Fundación Caja de Burgos ha programado
para los próximos meses.
Montaje ganadordel premio al mejor espectáculo para la Infancia de los premios Oh!,
esta nueva versión de Frankenstein recuerda el 200º aniversario de la creación de la
novela de Mary Shelley. Clown, improvisación y terror cómico se unen en esta
adaptación para público familiar que también cuenta con la participación de los
espectadores.
La obra recupera a los entrañables personajes de Igor y Frankestein, convertidos en
compañeros de viaje, unidos por su amistad especial y con una relación muy cordial y
tolerante, ya que ambos se aceptan tal y como son.
Igor y Monstry, en su llegada al castillo de la familia Frankenstein, nos introducirán en
un ambiente de suspense y a la vez de reflexión sobre la diversidad de las personas y
sobre las energías renovables.
Anacelia Álvarez, Roca Suárez y Pep Vila se encargan de la dramaturgia, dirigida por
Pep Vila, que cuenta con escenografía de Josune Cañas, vestuario de Azucena Rico,
maquillaje de Alba Bonet y diseño de luces de Alberto Ortiz.
Entradas. Las entradas están a la venta, a un precio de 8 euros, a través de los canales
habituales
de
venta
de
la
Fundación:
por
Internet
(www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas habilitadas al efecto en
Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (avenida de Cantabria, 3) y en el Centro de
Arte Caja de Burgos CAB.
Más información:
https://portal.cajadeburgos.com/evento/505100493/
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