
Del 21 al 21 de diciembre de 2019

MANU SÁNCHEZ: "El gran emigrante"

Información del evento

Lugar:
Teatro Sierra de Aracena
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Precio:
18 euros

Inicio:
  |  21 de diciembre de 2019 20:30

Finalización:
21 de diciembre de 2019

MANU SÁNCHEZ, regresa al Teatro sierra de Aracena con su nueva comedia. La llegada de un visitante lejano,
un extraño extranjero, un peculiar ser de rasgos exóticos, novedosas costumbres y maneras desconocidas a un
lugar nuevo e inexplorado supone el punto de partida de una comedia teatral en la que este que viene de fuera
conocerá precipitadamente a los de dentro y los de dentro se toparán inesperadamente con el de fuera.

Nos sacará risas a un ritmo trepidante y nos hará pensar entre carcajadas. ¿Choque de culturas o enriquecedor
encuentro? ¿Turista o invasor? ¿Posibilidad de negocio o expolio inminente? ¿Ser superior o raza inferior?
¿Colonizador o colonizado? ¿Son de paz o guerra en ciernes? ¿Miedo o celebración? ¿Querido rico o sobrante
pobre? ¿Oportunidad o conflicto? ¿Fiesta o catástrofe? ¿Con o sin cebolla? “El Gran Emigrante” viene de fuera,
de muy afuera, con costumbres propias, muy propias y con absoluta y atrevida ignorancia del mundo al que ha
venido a llegar, aunque quizás no tanta como la que tienen los de este mundo de dentro del que de momento
no es más que otro que llega de fuera, y al que tendremos que conocer bien para saber si viene a dar o a
recibir, a sumar o a restar... y que seguro que en medio dará motivos para no parar de reír y pensar, a fin de
cuentas como con cualquier emigrante, ya que a todas luces puede que este sea solo un emigrante más... o no.

Venta de entradas: 
 - www.giglon.com (http://www.giglon.com)

 - Oficina del Teatro: desde el 16 de diciembre, de lunes a viernes de 10 h. a 13 h.

   sábado, 21 de diciembre de 2019
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