"Refugi", la nueva obra de los ibicencos Clownidoscopio, se representará el sábado en el Cinema de Form
Martes 05 de Marzo de 2019 12:59

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura, informa que el próximo sábado 9 de
marzo a las 18 horas se representará en la Sala de Cultura (Cinema) la obra de teatro Refugi.
Este espectáculo de la compañía Clownidoscopio está recomendada para niños a partir de 4
años. El precio de la entrada es de 3 euros y tiene una duración de 50 minutos.

Con Refugi, el dúo formado por los ibicencos David Novell y Monma Mingot usa los
ingredientes que mejor dominan -lirismo, ingenio y jovialidad- con las más cuidadosas técnicas
de
clown, para hacer una mirada aguda, delicada e intensa, de las relaciones
humanas. La consellera de Cultura, Susana Labrador, ha destacado que "este espectáculo
está hecho para toda la familia", y ha invitado a los formenterenses "al que disfrutan con sus
hijos de una tarde cultural".

La temporada pasada la compañía Clownidoscopio Teatro ya nos maravilló con Frágil, un
espectáculo para toda la familia en el que la combinación de humor y poesía nos invitaba a
descubrir los misterios de la vida.

Sinopsis
Dos personajes, dos realidades. La de aquel que cuida su mundo porque necesita un lugar
donde sentirse seguro (refugio) y la de aquel que, habiendo perdido todo, huye en busca de un
nuevo lugar en el mundo (refugiado).

Como pueden estas dos realidades convivir en el mismo espacio? Una mirada mágica y ligera
a un conflicto universal. Un viaje por la empatía y el respeto desde la poesía y el humor del
clown. Porque todos necesitamos encontrar nuestro propio lugar en el mundo. Y los lugares, al
fin y al cabo, no son más que un montón de historias humanas.

Producción
El proyecto Refugi es la primera pieza teatral que se crea en coproducción con la Fundación
Teatro Principal de Palma, la Fundación Teatro Principal de Maó, el Institut d'Estudis Baleàrics,
el Consell Insular d'Eivissa, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, Sa Xerxa de Teatre
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Infantil i Juvenil de les Illes Balears y la compañía Clownidoscopio Teatro.

Desde este 2019, el Consell Insular de Formentera forma parte de esta Red de Coproducción
Teatral. La obra también se enmarca dentro del programa de l'Illa a Escena.
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