La compañía cordobesa El Perro Andalook
participa en el 41º Festival de Almagro con
Todo Lope (o casi)

El Perro Andalook llevará a escena lo mejor de Lope de Vega
en la Ermita de San Ildefonso-La Paz el 9 de julio a las 21.00h

Madrid, 7 de junio 2018

La compañía cordobesa El Perro Andalook participa en el
41º Festival Internacional de Teatro Clásico con el
espectáculo Todo Lope (o casi). La representación, al aire
libre y de acceso gratuito, será en la Ermita de San IldefonsoLa Paz el 9 de julio a las 21.00 horas.
Juan Luis Mira, autor, adaptador y director de la obra,
confiesa que “si los ingleses se atrevieron a meter todo
Shakespeare en un espectáculo (Las obras completas de W.
Shakespeare), ¿por qué no atreverse a hacer algo parecido
con nuestro Lope de Vega?”
Finalmente se atrevieron y de la fusión de varios
ingredientes resultó Todo Lope (o casi), una obra con una
selección representativa de fragmentos, humor, metáforas
gastro-escénicas y música en directo.
En palabras de su director, “tal osadía la llevamos a cabo
metiéndonos en la cocina de nuestro Fénix y utilizando estos
cuatro ingredientes...
1. EL HUMOR. Es imposible concentrar TODO LOPE en un
espectáculo de hora y media pero sí repasar las claves que se
repiten a lo largo de su obra a través de la comicidad y el
trabajo actoral marcado por el desparpajo.

2. LA METÁFORA GASTRO-ESCÉNICA.

Con los platos más

representativos de la cocina lopesca, sus ingredientes y los
productos de mercado que utiliza.
3. LA MÚSICA en directo. Un espectáculo de cómicos del s. XXI.
4. LA SELECCIÓN de fragmentos representativos de la obra
dramática lopesca.”
Todo Lope (o casi)
Ermita de San Ildefonso-La Paz
Fecha: 9 julio
Hora: 21.00 h
Entrada libre
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