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Cultura propone un otoño repleto de carcajadas
•

Tres comedias, de compañías especializadas en arrancar carcajadas como
Yllana o Clowinc, (la filial de Tricicle) componen la programación de teatro
de este otoño.

•

El precio del abono para ver estas tres obras es de 22 € para las personas
jubiladas, jóvenes menores de 16 o usuarios del carné jóven y
discapacitados.

2/Oct/2012.- La concejalía de Cultura propone para este otoño una programación de
teatro para no parar de reír. Con ese propósito, el de arrancar una sonrisa al público,
ha confeccionado el calendario teatral que está compuesto por tres comedias
dispares: una que podríamos llamar clásica, “la venganza de la Petra”; y las dos
restantes, creadas e interpretadas por dos compañías especializadas en la carcajada,
“Far West” de Yllana y “Ticket” de Clownic (la compañía filial de Tricicle).

Abrirá la programación de otoño “La venganza de la Petra”, el próximo día 20 de
octubre: una comedia de Carlos Arniches que cuenta el plan de Petra para conseguir
que su marido, Manolo, muy vividor y mujeriego, vuelva al redil, que no es otro de
darle celos. A esta obra seguirá una del oeste “Far West”, interpretada del estilo
Yllana, el 10 de noviembre, y finalizará el trimestre con un viaje a la historia del cine
de humor de la mano de la compañía clónica de Tricicle “Clownic”

Los abonos para disfrutar de estas tres obras ya se pueden adquirir a un precio de
34 € el general y de 22 € para los jóvenes (menores de 16 o usuarios del carné
joven), personas jubiladas o con discapacidad (33% o más de discapacidad).
suponen un ahorro del 29% sobre la entrada general, adquirida en taquilla.

Y
Los

abonos se pueden adquirir en el centro cultural “La Estación”, de lunes a viernes de
14 a 20 h.

