
 
 
 
 
 
 

 

• Una comedia de éxito,  “El manual de la buena espos a” iniciará la 
programación teatral el 26 de enero. 

 

9/Ene/2013.-   Tras la buena acogida que ha tenido por parte del público la última 

programación de teatro, con tres comedias de compañías de primera fila, como Yllana 

o Clownic,  las carcajadas volverán a ser las protagonistas este trimestre con la 

programación de teatro que ha confeccionado la concejalía de Cultura. 

 

Cómo ser una buena esposa en los tiempos en los que la Sección Femenina marcaba 

el comportamiento de las mujeres  es el tema que aborda “El manual de la buena 

esposa”, una obra que ha cosechado muchos éxitos de público y crítica en el último 

año y que ahora llega al Teatro municipal, junto con tres actrices de primera fila: 

Carolina Fuentes, Llum Barrera y Natalia Hernández, con las que la carcajada está 

asegurada.  “El manual de la buena esposa” abrirá la programación teatral el próximo 

26 de enero.  

 

Y en febrero, otra comedia, dirigida a los jóvenes “Mi hermana es una asesina” 

interpretada por Sonia Jávaga y Araceli Álvarez, el 23 de febrero. Cerrará el trimestre 

una comedia que se ríe de la amistad y del amor “Amigos hasta la muerte”, con tres 

conocidos actores Fele Martínez (Tesis, Abre los ojos), Marta Hazas (El Internado) y 

Javier Veiga (El Club de la Comedia), este último es al autor y director de la obra.  

“Amigos hasta la muerte” se programó inicialmente para el 23 de marzo, pero  un 

cambio en la programación de la compañía ha provocado adelantarla una semana, 

hasta el sábado 16 de marzo.  

 

Las entradas anticipadas, con un descuento de 6 € para las personas jubiladas, 

usuarios del carné joven, menores de 16 años y discapacitados, y de 2 € para el resto, 

se pondrán a la venta una semana antes de la representación.   Los abonos para las 

tres obras ya se pueden adquirir en el centro cultural “La Estación” a un precio de 35 € 

el general y de 24 € el especial con descuento, en horario de lunes a viernes de 14 a 

20 h. 

Noticias 
La comedia se abona al Teatro municipal 

 



 

 

 

  
 
 
El manual de la buena esposa 
Sábado 26 de enero. 20:30 h. 

 

 

 
 
Mi hermana es una asesina 
Sábado 23 de febrero. 20:30 h. 

 

 

 
Amigos hasta la muerte 
Sábado 16 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonos para las tres obras 
General: 35 € - con descuento: 24 € 

 
Entradas individuales 

Taquilla: 16 € 
Venta anticipada: general: 14 € - con descuento: 10 € 

 
Descuentos para usuarios del carné joven, menores de 16 años, personas 
jubiladas y con discapacidad (33€% o más) 
 

Teatro municipal  
Enero- Marzo 2013 


