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PROGRAMACIÓN TEATRAL
27 de Marzo: Día Internacional del Teatro
LUNES, 19 DE MARZO
GRUPO DE TEATRO DE LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE
CASA DE ALAMILLO.- Interpretarán la obra titulada “El tesoro
de los pueblos”, donde nos traerán a la memoria los principales
atractivos, costumbres y labores más destacadas que se
pueden visitar en cada uno de los pueblos de nuestra Comarca.
MIÉRCOLES, 21 DE MARZO
GRUPO DE TEATRO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE
MUJERES “RUMBROSA” DE CHILLÓN.- Representarán dos
sainetes de José Cedena Cabezuelos, uno titulado “El bulto
negro”, que trata de un juicio donde se juzga a un gitano que
ha robado unos cerdos, con unos testigos tan peculiares como
imprevisibles, los cuales nos harán soltar algunas carcajadas.
Y otro “Se vende una mula”. Esta obra se desarrolla en
casa de Doña Petra, una rica hacendada que quiere vender una
mula. Una pequeña confusión dará lugar a una serie de malos
entendimientos que terminaran aclarándose.

VIERNES, 23 DE MARZO
ASOCIACIÓN CULTURAL “ATENEO JUAN DE ÁVILA”, DE
CIUDAD REAL.- Pondrán en escena la obra “De palique”. Un
corrillo de cinco ancianas, tomando el fresco una noche de
verano, le da un “repaso” de una forma divertida y entrañable a
todo lo divino y humano con un lenguaje coloquial y cercano.

JUEVES, 22 DE MARZO
JULIA DIAZ.- Presenta “El fantástico caso del señor
Andersen” El motivo de este encuentro es Andersen, con su
azarosa vida y su peculiar temperamento. Sus arquetípicos
personajes se presentan de forma divertida; con elementos de
magia, trucos y recursos creativos. ¿Dónde nació? En tierra de
vikingos… donde hay duendes, hadas y rincones misteriosos.
¿Qué le entusiasmaba? Cantar, bailar… recortar papeles y
escribir cuentos…

TODAS LAS OBRAS DE TEATRO SE INTERPRETARÁN EN
EL SALÓN MUNICIPAL, A LAS 19 HORAS EXCEPTO LA DEL
DÍA 22 QUE SERÁ A LAS 11:00 DE LA MAÑANA.

