Sábado 17 de octubre, 20:00 h.

Domingo 18 de octubre, 20:00 h.

GRUPO DE TEATRO

GRUPO DE TEATRO

“Periplo Teatro” de Bilbao

“El Candil TCE”
de Talavera de la Reina (Toledo)

OBRA

MORIR (O NO)

OBRA

Autor: Sergi Belbel

GOLPES A MI PUERTA
Autor: Juan Carlos Gené

XV

muestra
de teatro
en San Ildefonso

En un país imaginario, un ladrón se esconde en
sagrado. Drama de ritmo implacable.

Centro Cultural Canónigos

Del 3 al 31 de octubre de 2009

Sábado 31 de octubre, 18:00 h.
Esta obra nos lleva a introducirnos en la vida de…
gente. No hay héroes, no hay grandes tragedias,
no hay finales felices rosapastel, sólo el drama cotidiano de las personas que mueren cada día y la
tonta indiferencia, quizás un suspiro de alivio, de
los que no lo hacen. Los que se quedan y los que se
van. Los que cambian el destino de otras personas
a base de casualidades. Los que hagan lo que
hagan, no lograrán cambiarlo.

Clausura de la Muestra
(Entrada gratuita)

• Entrega de diplomas y recuerdos a todos los participantes.
• Entrega de premios: Mejor actor, actriz, dirección
y montaje.
• Vino español.
PRECIO ENTRADAS A LAS REPRESENTACIONES
Socios: Gratis • No socios: 3 € • Niños y jubilados: 2 €

Con la colaboración de:

Sábado 3 de octubre, 20:00 h.

Domingo 4 de octubre, 20:00 h.

Domingo 11 de octubre, 20:00 h.

GRUPO DE TEATRO

GRUPO DE TEATRO

GRUPO DE TEATRO

“Teatro Estudio” de San Sebastián

“Grupo Coval”
de Valdemorillo (Madrid)

“Lapsus Teatro” de Palencia

4 BROMAS Y UN FUNERAL

OBRA

Autores: Antón Chéjov / Valle Inclán /
Eugene Ionesco / Dario Fo /
Tennesse Williams

UNA NOCHE CON DARÍO

BOOM BOOM 10

OBRA

Es un corto recorrido por el “teatro breve” del S.XX,
donde se nos muestra que es posible, con una pequeña vuelta de tuerca literaria, saltar de género y
descubrir con humos pequeñas debilidades humanas que nos impiden ser grandes.

OBRA
Guión y dirección: Concha Santiago

Autor: Darío Fo

Enredos amorosos, donde nada es lo que parece,
todo se confunde y los malentendidos forman
parte de la historia. Una comedia que no te dejará
indiferente, no podrás parar de reírte.

Los seres humanos somos los animales más inconformistas conocidos. Cuando crees tenerlo
todo…¡te das cuenta de que todavía te falta
algo!...Te pasas la vida intentando buscar un equilibrio inexistente y la mayoría de las veces te rindes por miedo… o por comodidad…o por otras mil
razones. Estos tres personajes saltarán al vacío en
un viaje a través de sus miedos, tabúes y deseos
que les llevará a…

