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Freaks, en versión teatral, hace en el Poble Espanyol su parada de los
monstruos

Ferran Audí ha puesto en escena circense el clásico del cine que dirigió Tod Browning

ABC

Comienza la programación teatral estable del Poble Espanyol con la adaptación teatral de una obra maestra del cine,
«Freaks», dirigdo por Tod Browning en 1932

La adaptación al teatro del clásico del cine «La parada de los monstruos», de Tod .Browning, se estrena
hoy con el titulo original de «Freaks» y será la encargada de inaugurar la programación estable de fin de
semana en la Carpa del Poble Espanyol. Ferran Audí, el director del espectáculo, presentaba ayer a la
prensa su adaptación de esta fábula moral que levantó ampollas como película a principio de los años
treinta. Estará en escena hasta el 28 de noviembre, con una docena de actores jóvenes y cuatro
músicos de la Orquestra Fireluche de Girona, que tocan instrumentos de juguete o fabricados con latas,
interpretarán un espectáculo que mezcla distintas disciplinas de las artes escénicas.

Los freaks son los protagonistas del espectáculo, personajes que viven en un circo, en tiendas de
campaña dispuestas detrás de los asientos del público y que recrean en escena a seres deformados o
marginados, monstruos de feria que malviven exhibiendo sus peculiares anatomía y deformidades.

La puesta en escena consiste en una carpa con capacidad para 200 personas donde se representa una
historia que juega con el concepto de lo que consideramos «normal». La acción del montaje teatral gira
en torno a Hans, el enano; que convive con la enana Frieda y se enamora perdidamente de Cleopatra,
una bella trapecista que decide casarse con él por su dinero. Los dos enanos son Llátzer García y CarIa
Nieto, dos actores que actúan de rodillas para simular la estatura de los enanos.

Freaks, inaugura la programación estable de la Carpa
Yolanda Cardo
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