VINDIE
Vindie es el nuevo espectáculo de Miguel
de Lucas, una propuesta mágica, que
permite descubrir, de una manera muy
especial, la curiosa relación que existe
entre la magia y el vino. Se trata de un
montaje de pequeño formato, donde los
espectadores van a poder sentir muy de
cerca el sabor de la magia y del vino.
Sin pretender sentar cátedra sobre el
tema, Vindie recorre de una manera sutil
algunos pasajes muy interesantes sobre el
vino, poniendo en alza el concepto más
artístico de este líquido elemento y su
relación con otros artes afines.

“Las vides son la lujuria
que se cuaja en el verano,
de las que la iglesia saca,
con bendición, licor santo”
F.G. Lorca

Naipesqueseconviertenenlienzosenblanco,
corchos de botella que viajan a lo imposible,
magia con copas en las propias manos de los
espectadores, efectos interactivos a través
de una gran pantalla, predicciones mentales
y brindis mágicos, serán tan sólo algunos
de los ingredientes de este apasionante
viaje que nos llevará a descubrir y sentir de
primera mano el poder de la fusión del arte
de la magia y su capacidad de maridaje con
el arte del vino.
El arte del vino es uno de los más
apasionantes que existen. En él se dan todas
las circunstancias necesarias para convertir
lo imposible en posible. Si no, ¿cómo es
posible explicarse que de un simple trozo
seco de tierra pueda aparecer un líquido
tan especial como es el vino?
La magia es el arte de convertir lo imposible
en posible. Si no, ¿cómo es posible explicarse
que con una baraja de naipes, que no es
otra cosa que 52 simples trozos de cartón,
se puedan hacer auténticos milagros?
Ambas se perciben por todos los sentidos y
gracias a ambas se pueden vivir situaciones
ilusionantes, compartiendo momentos y
creando sensaciones únicas e indescriptibles.
El hecho de descorchar una botella y de
abrir una baraja significa que lo que a
continuación vendrá será algo muy mágico:
una reunión con amigos, una celebración,
un pequeño ritual de amistad y vida.
La unión de ambos artes es el hilo conductor
de Vindie. Un espectáculo que construye a
través de la magia una auténtica alegoría al
vino. Ese vino que nace de la tierra y que,
a través de procesos artesanos, se llega a
convertir en una bebida de reyes. El vino
marida de manera dulce y armónica con la
magia, con el cine, el teatro y la literatura.

Vindie es una experiencia que
comienza en la luna. Allí sucedió
un hecho histórico, pero muy
poco conocido. Los astronautas
antes de salir y decir eso de “un
pequeño paso para el hombre, un
gran paso para la humanidad”,
brindaron, y lo hicieron con
vino, convirtiendo así a esta
bebida en testigo de excepción
de un hecho trascendental para
la humanidad.
Vindie es además una apuesta innovadora
dentro de la magia teatralizada, donde se
pone de manifiesto el maridaje tan especial
que se pueda dar entre la magia de cerca, la
magia de salón, y los trabajos audiovisuales.
Es una oda a la cultura del vino y de la magia,
que lleva el sello indiscutible de Miguel de
Lucas, un artista diferente, preocupado por
los pequeños detalles y por las sensaciones
en las que el espectador se embarca en este
apasionante viaje desde el primer instante.

Vindie es un término de creación
propia formado por dos palabras,
a cada cual con más significado,
y que maridan a la perfección. Se
trata de las palabras vino e indie.
El concepto de vino está claro, es
la base de este viaje, y el de vindie
hace referencia a su significado
de absoluta independencia. Y es
que así es como ha sido creado
este montaje, con absoluta
libertad, sin pensar dónde sería
encasillado: magia de cerca,
audiovisual, magia de salón y,
sobre todo, mucho amor.

Características:
Título: Vindie
Género: Magia
Duración: 60 minutos
Público: A partir de 16 años

Click aquí para ver Video
https://vimeo.com/321947074
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