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jueves 25 de julio de 2019

La Fem Fatal

Anton i Polina
Jueves, 25 de julio de 2019 - 22.00 y 23.30
Plaza San Martín [ https://goo.gl/maps/qesG83rxRTk ]

SOBRE LA OBRA

 son dos personajes que habitan un mundo efímero e irreal. Dos criaturas que se conocen mutuamente, Anton y Polina
aunque a veces disimulen, como hacemos todos, o incluso lleguen a incomodarse por la presencia del otro. Las 
relaciones no son perfectas, pero en este caso son necesarias. Porque solo cuando conviven son capaces de disfrutar 
del juego, de sacar partido al entorno y de conseguir un verdadero beneficio de esa compañía.
 
Esta pieza ofrece una perspectiva inédita sobre la intensidad de las relaciones en la vida. Una metáfora llevada al circo 
sobre la simbiosis que se establece entre las personas, en este caso a través de un espectacular número de trapecio
fijo doble que luce por su elevado nivel técnico y acrobático y seduce por la poética y por la peculiar atmósfera en la que 
nos sumergen sus personajes, cargados de humor absurdo y con un punto entre inocente y canalla. Estos personajes 
aparecen acurrucados, encogidos, mostrando una deformidad al andar y casi hechos guiñapo, para finalmente 
recomponerse sobre el trapecio como verdaderos atletas y demostrar que las apariencias engañan.

Estamos ante uno de los números de circo más imponentes y sólidos del panorama estatal. Desde Euskadi y Cataluña 
llegan Asvín López y Toni Gutiérrez en una pieza de trapecio fijo doble que destaca tanto por la construcción de unos 
extraños personajes como por una enorme maestría técnica.

Ficha artística y técnica

Reparto Intérpretación: Toni Gutiérrez y Asvin López

Equipo artístico
y técnico

Idea original/Creación: La Fem Fatal
Dirección: Pilar Serrat
Dirección Técnica: Yuri Sakalov
Música original/ Composición Musical: Anton Dirnberge. La Cafetera Roja
Vestuario: Erica Wade, Eva Szwarcer
Disciplinas: Trapecio Doble

http://www.diphuelva.es/
https://goo.gl/maps/qesG83rxRTk
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Festival_de_Niebla/2019/fem-fatal-gala-circada.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Redes sociales de la compañía
[ https://www.facebook.com/events/sala-polivalente-del-palacio-de-congresos-de-huesca/la-fem-fatal-anton-i-polina/1755440374737871/ ]

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
https://www.facebook.com/events/sala-polivalente-del-palacio-de-congresos-de-huesca/la-fem-fatal-anton-i-polina/1755440374737871/
https://www.facebook.com/events/sala-polivalente-del-palacio-de-congresos-de-huesca/la-fem-fatal-anton-i-polina/1755440374737871/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Festival_de_Niebla/2019/fem-fatal-gala-circada.jpg

	La Fem Fatal
	Anton i Polina
	Jueves, 25 de julio de 2019 - 22.00 y 23.30Plaza San Martín
	SOBRE LA OBRA
	Ficha artística y técnica
	Reparto
	Equipo artísticoy técnico


