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Si se tuviera que resumir en dos palabras el espectáculo, podría ser
adecuado denominarlo “surrealismo cachondo”. Desde el primer minuto,
Laurien Schreuder inspira sueños, y nos pregunta por lo que soñamos como
un “viaje sin fin” y termina contando su sueño bañándose en una piscina de
respuestas que no recuerda, pero sabe que mañana nos las contará (y bien
que nos gustaría poder escucharla y verla también mañana y pasado).
Mr. Moon de Snowapple es una experiencia onírica, porque nos hace soñar
que soñamos gratamente, con elementos surrealistas fascinantes. Su luna
crea un momento teatral sublime y el repertorio de canciones en francés,
inglés y alemán sobre los sueños interpretadas por dulces voces lideradas
por la sugerente, elegante y atractiva Laurien Schreuder, que las presenta
como “su familia”, crean una atmósfera de cosmopolita ensueño irónico que
mantiene y aumenta y aumenta la sonrisa del público que aplaude cada
canción con más entusiasmo que la anterior.
Holanda, Francia y México no limitan el mundo de Snowapple, sino que lo
proyectan al planeta en todas sus lenguas y culturas para inspirar otros
mundos que, increíblemente, parece que también están en éste, dentro del
subconsciente de quien puede y quiere soñar y soñar sabiendo que sueña.
Llaman la atención muy curiosos instrumentos y sorprende emotivamente la
sierra o serrucho tocado como un violín extremadamente conmovedor. Pero
lo cierto es que cuando canta Laurien Schreuder mientra toca la guitarra
eléctrica puede eclipsar todo y a todos, evidenciando calidad en su voz y en
su técnica (ha sido cantante de ópera como soprano y circulan por YouTube
sublimes interpretaciones suyas, por ejemplo, del “O mio babino caro” de
Puccini y es capaz de erizarnos la piel con formidable voz y su saber estar el
escenario), además de tener un físico como para no dejar de soñar con ella.
Ojalá podamos volver a verla pronto y que nos cuente lo que sueña mañana,
pero mientras, tendremos el placentero lujo de soñar con Laurien Schreuder.
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Mr. Moon en Café Berlin
Café Berlin en Madrid tiene la primicia española: el jueves 15 de agosto por la noche
presentarán el nuevo rendimiento ‘Mr. Moon’ del colectivo internacional de música y teatro
Snowapple.
‘Mr. Moon’ cuenta la historia de una familia que no puede vivir sin una audencia. Al mezclar
diferentes formas de arte, Snowapple crea un espectáculo multidisciplinario. Con poesía, con
humor (negro), con instrumentos extraños; Mr. Moon confronta a su audiencia de diferentes
maneras con personajes ‘locos’ que buscan respuestas a las grandes preguntas del universo, sin
entender su propio mundo.
Snowapple es un colectivo multidisciplinario de músicos, de comediantes y de los titiriteros de
Holanda, de Francia y de Mexico. Snowapple está de gira por Europa este verano con este nuevo
rendimiento. La actuación en Cafe Berlin en Madrid es actualmente la única en España.
Más información: http://www.snowapple.nl/

Snowapple es una compañía de música y teatro formada por comediantes, músicas, músicos y titiriteras
provenientes de Holanda, México y Francia. Por primera vez en Madrid, Snowapple nos presenta Mr. Moon,
un espectáculo que mezcla la música y las artes escénicas, que entrelaza y dibuja con maestría las texturas
étnicas de cada una y uno de las y los integrantes de la compañía.
Mr. Moon es un cabaret onírico y surrealista. Una maestra de ceremonias protegiendo a sus actores como si
fueran sus hijos, un loco que cree que la vida es una fruta, una mexicana huyendo de su hogar, una niña que
se traga la luna… Sus personajes, sus imágenes, son una inmersión a su universo, absurdo y fantasioso, lleno
de referencias a sus múltiples culturas, del México surrealista a la tradición folclórica de Holanda. Esto es
sólo un fragmento de lo que son: música, raíces, creencias. Son trovadoras, son trovadores quienes nunca se
cansan de caminar. Todo esto es un microcosmos al borde de la explosión, ya sea de risa o de ira.
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