TEATRO / 40 FESTIVAL DE TEATRO
Teatro Cervantes

lunes 1 mayo 19.00 h

Inicio venta 15/11/2022
Precios A 36€ B 27€ C 20€ D 12€
No aplicables descuentos habituales
Hasta el 6 de enero, descuentos progresivos
para todos los espectáculos programados en
el Teatro Cervantes, excepto Se suspende la
función y Plátanos, cacahuetes y Lo que el
viento se llevó:
10% entradas para 4 espectáculos
15% entradas para 5 espectáculos
20% entradas para 6 o más espectáculos

PLÁTANOS, CACAHUETES Y LO QUE
EL VIENTO SE LLEVÓ
Focus
De Ron Hutchinson
Adaptación Daniel Anglès
Versión y dirección Jose Troncoso
Con Gonzalo de Castro, Pedro Mari Sánchez, José Bustos y Carmen Barrantes
Música original Mariano Marín
1.30 h (s/i)
https://www.focusdistribucio.cat/es/ex/platanos-cacahuetes-y-lo-que-el-viento-se-llevo/

El rodaje de Lo que el viento se llevó es un auténtico desastre. El productor
cinematográfico David O. Selznick ha decidido hacer una pausa para reconducirlo y
que el resultado no deje de ser el que siempre soñó. Pero el tiempo corre en su
contra y cada segundo de parón le cuesta una auténtica fortuna.
Acompañado de su aguda e infalible secretaria, la srta. Poppenghul, decide convocar
en su oficina a dos grandes de la época: su gran amigo y excelente guionista Ben
Hetch y el talentoso, aunque de carácter imposible director, Victor Fleming. Ninguno
de los dos apostará por este “folletín” ambientado en la Guerra Civil norteamericana
y protagonizado por una heroína como Escarlata O’Hara, engreída y de dudosa
moral. Ambos intentarán persuadirlo de su error una y otra vez, pero les será
imposible. El productor está totalmente imbuido por la personalidad de Escarlata; al
igual que ella, no parará hasta conseguir lo que quiere y, al igual que ella, se saldrá
con la suya cueste lo que cueste.
Una fascinante historia sobre el dorado Hollywood de los años 30. Luces, cámara…
¡Acción!

