CASSAMATA

CASSAMATA
Una fantasía cómica de misterio
Alicia tiene 60 años… Cantautora.Marido engañador… Se divorcia.Se muda a una
casa infectada de conejos… En la mudanza le pierden todo.Sola en Navidad, sin
agua ni luz ni gas… Todos afuera festejan tan felices.Suena el teléfono… Se arma la
gorda.
Esta es la apretada síntesis de lo que viene sucediendo en el hermoso escenario del
Teatro Empire desde el inicio de la temporada en el mes de abril. Luego de cinco
meses de éxitos, Cassamata arranca septiembre estrenando nuevo día y nuevo
horario, ahora todos los viernes a las 23:00.
Monica Cabrera, la autora, protagonista y directora de:
EL CLUB DE LAS BATACLANAS, ARRABALERA, EL SISTEMA DE LA VICTIMA,
¡DOLLY GUZMÁN NO ESTÁ MUERTA!, ¡DOLLY GUZMÁN NO ESTA LOCA!; y autora y
directora de la multipremiada ELECTRIC MAMMA
¡Vuelve a la escena estrenando CASSAMATA una comedia que denomina como “fantasía
cómica misteriosa hiperrealistaargentina”!
Junto a un elenco de tres talentosos y jóvenes actores: Caro Carolina, Sofi Herrera y
Camilo Balestra, y Lucila Kesseler como Asistente de Dirección, elegidos de sus talleres de
actuación, encarna a ALICIA.
En un homenaje a Lewis Carroll, una Alicia ya mayor, argentina cantautora y divorciada es
sorprendida por una casa poblada de conejos e increíbles vicisitudes.
Los bellos objetos y máscaras, creación de Laura Sánchez (que acompaña la obra de
Cabrera desde hace 20 años) y el original arte en videos de Silvia Maldini (“María
Magdalena o la salvación”) contextualizan el relato otorgándole vuelo y fantasía a un texto
muy realista
Con el habitual estilo de la autora, lo disparatado se trata con naturalidad, creando una
realidad verosímil y familiar; la política, la condición humana, la muerte que aguarda con
sus fúnebres ramos, el amor. Con algunos tangos, para reírnos a carcajadas de nuestra
pena y reflexionar sobre la actualidad.
No faltará nadie, hasta la GRIETA estará presente.
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