




Connor es un joven de 13 años que, tras la separación de sus padres,
se convierte en el hombre de la casa y el encargado de llevar las
riendas del hogar. Con su joven madre enferma, el pequeño intentará
superar todos sus miedos y fobias con la ayuda deunmonstruo.

Tras mucho tiempo sumergida en su impenetrable silencio, muere la
madre de Jeanne y Simon, una inmigrante llamada Nawal Marwan. El
notario Hermile Lebel, su albacea de confianza, revela a los hijos que
la herencia de la difunta son dos sobres cerrados, lo cual quiebra su
frágil identidad porque deberán entregarlos respectivamente a su
desconocido padre, al que creían muerto, y a un hermano que no
sabían que tenían. Los mellizos, inician una travesía que los transporta
al lejano país materno carcomido por la violencia. En su búsqueda
perciben la barbarie de la guerra y la desgarradora tragedia que
envuelve sus propios orígenes.

The Last Five Years (En Español: Los Últimos Cinco Años) se estrenó en el
Chicago Northlight Theater en 2001 y para entonces fue producido Off-
Broadway en marzo del 2002. Desde entonces ha tenido numerosas
producciones tanto en EstadosUnidos comointernacionalmente.

La historia explora una relación de cinco años entre Jamie Wellerstein, un
novelista de ascenso, y Cathy Hyatt, una actriz que nada más no encuentra el
caminoal éxito.

El espectáculo utiliza una forma de contarse en donde la historia del punto de
vista de Cathy está contada en orden cronológico inverso (empezando la obra
al final del matrimonio), y la historia del punto de vista de Jamie es contada en
orden cronológico.



Hagamos música, 

hagamos teatro.

@slw_cast



Elle Woods es una rubia de California que parece tenerlo todo: es
guapísima, muy popular, tiene dinero, una de las mejores notas en
su especialidad (diseño y confección) y un novio maravilloso
llamado Warner. Sin embargo todo su apogeo se derrumba una
noche en la que Elle esperaba que Warner le propusiera
matrimonio y en vez de eso él termina con ella por no considerarla
suficientemente seria. Durante la depresión por la ruptura, Elle
llega a la conclusión de que debe asistir a la Facultad de Derecho
de Harvard, dondeWarner estudia y demostrarle lo seria quees.

La historia está basada en el cuento de hadas Cenicienta,
particularmente la versión francesa de Charles Perrault. La historia
trata de una mujer joven forzada a una vida de servidumbre por su
madrastra cruel, que sueña con una vida mejor. Con la ayuda de
su hada madrina, Cenicienta se transforma en una mujer joven y
elegante, capaz de asistir al baile real para conocer a su Príncipe,
pero ella debe hacer que el Príncipe se de cuenta de la injusticia
cometida en su reino.
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