4/5/2018

'El Nombre' de la amistad

CULTURA
CULTURA

'El Nombre' de la amistad


Gloria López estrena esta comedia en La Fundición dentro de la programación del fEst
'El Nombre' en La Fundición

R. C. / VÍDEO: ÁLVARO OCHOA
03 Mayo, 2018 - 18:55h

El Nombre es "una comedia directa, cercana, hilarante, sobre la amistad y los afectos". Así se de ne en la web o cial del Festival
de Artes Escénicas de Sevilla (fEst), donde relata que la trama se desarrolla en una noche en la que se reúne a cenar un grupo
de amigos, de esos que difícilmente pierden el sentido del humor, el deseo de divertirse y pasarlo bien. Pero, en esta ocasión, una
simple respuesta sobre el nombre de un bebé provocará el descenso irrefrenable a situaciones cercanas a la tragedia, a un
escenario imprevisto para este grupo, capaz de acabar con años de férrea amistad. El Nombre, así entonces, se convierte en un
laboratorio sobre la hipocresía y la mezquindad humanas; sobre cómo, en la sociedad de hoy, prejuzgamos a quien se atreve a
mirar hacia un lado que nos pueda incomodar.
Gloria López Producciones es la compañía que rma esta obra que tuvo su estreno absoluto en el Teatro La Fundición y que
volverá a representarse el viernes 4 de mayo en el mismo lugar y a las misma hora: 20:30. Esta compañía, fundada en el 2004
por Gloria López y May Pascual, busca crear un teatro accesible para todo tipo de público que combine la calidad, la creatividad
y la diversidad con la comercialidad. La compañía pone su atención también en la labor social a través del teatro con colectivos
marginales y en la realización de talleres que hagan un puente entre la formación actoral y el desarrollo personal.
Alma Guillermoprieto, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y
Humanidades

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle
publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos
que acepta su uso. Más información
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