Teatro Municipal de San Martín de Valdeiglesias
Sábado 18 de febrero. 20:30 horas
“Historia de 2”
De Eduardo Galán
Dirección: Gabriel Olivares y Jesús Bonilla
Cía.: Castellana Eventos

REPARTO:

JESUS BONILLA
Ana Ruiz

Clasificación: Comedia

Público preferente: Adulto

Historia de 2 se trata de una historia de amor que quiebra las barreras de clase social, de
edad…donde los personajes a través del amor se conocen a si mismos, rompen sus
prejuicios y encuentran el sentido a su vida.
Lola y Ortiz tienen una sola cosa en común, Dani. Lola es su madre y Ortiz su tutor.
Obligados a citarse los días de tutoría, ambos entablan una relación forzada, aunque
desearían no tener que verse cada viernes. Por un lado, Lola lucha por sobrevivir ante unas
circunstancias nada fáciles que la vida se empeña en ponerle. Ortiz profesor de escuela de
toda la vida está cansado de luchar por la educación de sus chavales y defraudado por el
sistema educativo está a punto de jubilarse. Pero Dani, un buen chico que está atravesando
por una adolescencia complicada, hará que los dos personajes acaben teniendo un objetivo
común: enderezar su educación.
Supone la vuelta a los escenarios de Jesús Bonilla tras 18 años de cine, un acto conocido
en nuestra localidad ya que fue el pregonero de las Fiestas del año 2003, después de rodar
en la ermita del Cristo una secuencia para su película “El Oro de Moscú”.
Precio entradas:
Taquilla: 16 €
Venta anticipada: General: 14 €
Jóvenes menores de 16 años, jóvenes con carnet joven, discapacitados
(grado de minusvalía de más del 33%) y jubilados: 9 €

Venta anticipada de entradas en el centro cultural “La Estación”.
C/ Fuente, 21. Telf.: 91 861 24 20 – cultura@sanmartindevaldeiglesias.es
Horario: De lunes a jueves de 16 a 20 hrs, viernes de 11 a 15 hrs.
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