El musical ‘Cazadoras de Sueños’ reivindica a la mujer en un original
recorrido por los principales personajes femeninos de Broadway
Una cárcel. Cinco mujeres, encerradas, con tantos sueños por cumplir, comparten, bajo las
luces del escenario, las ilusiones y desventuras de Velma Kelly (Chicago), Sally Bowles
(Cabaret), Fantine (Los Miserables) o Bella (La Bella y la Bestia), en una representación de
teatro musical, entre el drama y la comedia, que recopila los mejores papeles femeninos de
los principales musicales de todos los tiempos. Un espectáculo con cuidadas interpretaciones, excepcionales coreografías y cinco grandes voces en directo.
Bajo el título Cazadoras de sueños (Mujeres de Musical), este nuevo espectáculo de Musas Producciones muestra las paradojas emocionales de un grupo de artistas encerradas en una prisión. “Queremos mostrar el universo femenino, a través de estos grandes personajes del musical y de los
textos de sus canciones”, explica Anabel Izquierdo, ‘alma mater’ del proyecto y directora de Musas
Producciones. “Sin duda Broadway tiene alma femenina.”
A través de cinco actrices y algunas de las mejores canciones femeninas de la historia de los musicales, este musical recupera las fantasías y los desvelos de varios grandes personajes para reflejar
la vida de cualquiera de nosotros. De cualquier mujer que se ve relegada a un papel secundario,
impuesto por las costumbres sociales y la inercia de tantos siglos... Sólo la lucha por sus aspiraciones le ayudará a convertirse en lo que verdaderamente quiera ser, en: cazadora de sus propios
anhelos.
“Hacemos un breve pero intenso y optimista viaje por la vida, el sentimiento, la alegría, la amistad,
el amor y cómo no, el infinito universo de los sueños, con nombres grabados en nuestra memoria al
homenajear a grandes artistas como Julie Andrews, Liza Minnelli o Barbra Streisand,” explica
Anabel Izquierdo.
Tras su reciente pre-estreno en el Teatro Madrid, la productora prepara actualmente el plan de
actuaciones para 2011, en particular para la celebración mundial del Día de la Mujer el próximo mes
de marzo. "El musical resulta de un enorme atractivo para el público, y queremos hacer llegar su
esencia a un gran número de personas en salas cercanas a sus domicilios, pues habitualmente este
género sólo puede disfrutarse en las carteleras de las grandes capitales," concluye.
Más información en: www.cazadorasdesuenos.com
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