TEATRO / 39 FESTIVAL DE TEATRO
Teatro Cervantes

martes 11 enero 20.00 h

Inicio venta 16/11/2021
Precios A 27€ B 20€ C 15€
Aplicables descuentos habituales. No
acumulables.
Hasta el 6 de enero, descuentos progresivos
en todas las localidades, excepto las de
Viejos hazmerreíres y espectáculos con
precio único:
10% entradas para 4 espectáculos
15% entradas para 5 espectáculos
20% entradas para 6 o más espectáculos

MALDITAS PLUMAS
Sol Picó Compañía de Danza
Autora, dirección e interpretación Sol Picó
Composición y dirección musical Aurora Bauzà y Pere Jou (Telemann Rec.)
Textos Cristina Morales, Francisco Casavella y Heinrich Böll
Una coproducción de Teatre Nacional de Catalunya, Dansa Quinzena Metropolitana y
Companyia Sol Picó
1.00 h (s/i)
www.solpico.com
fotografía ©Erin Bassa ©Joan Carles Fotografia.com ©May Zircus

Malditas plumas recorre diferentes episodios de la vida de una vedette del Paralelo
en un viaje que transita entre la ternura y la decadencia. El público conoce su historia
y comparte sus recuerdos, experiencias, vivencias… ¿o bien nunca llegaron a serlo y
son sus sueños, sus proyecciones vitales, sus deseos no cumplidos? Todo es un
gran delirio que, aunque nos transporta a un sitio y época concretos, nos conecta
con los sentimientos más humanos y universales: el miedo a la muerte, a la
degradación, a la pérdida… a desaparecer.
Malditas plumas juega con la transformación, la interacción del público y la confusión
entre ficción y realidad, siempre con la ironía y el sentido del humor que caracterizan
el lenguaje de Sol Picó.
Sol Picó es una de las coreógrafas y bailarinas más heterodoxas y reconocidas de la
escena contemporánea. Entre otros, cuenta con diez premios Max, el Premio
Nacional de Danza de Cataluña 2004, el Premio Nacional de Danza en la modalidad
de Creación de 2016 y el Premio de las Artes Escénicas Valencianas a la Mejor
Dirección Coreográfica 2019.

