Jornadas de

XXII

TEATRO

ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ
CSC. “La Tegala”
y
Plaza de Haría

Organiza:

Entrada libre
en todas las funciones
Ayuntamiento
de Haría
Colabora:

Sábado 28 de marzo, 20:30 h.
Grupo de Teatro AJEI
“Las cosas del abuelo”

Sábado 11 de abril, 12:00 h.
Compañía “Somos”
“Travesuras en el cielo”
Sesión Infantil

Sábado 11 de abril, 20:30 h.
Compañía “Somos”
“El cumple”

Viernes 17 de abril, 19:00 h.
Compañía “Reciclown”
“El lírico experimento del Dr.

Sábado 18 de abril, 20:30 h.
Compañía “Comi-K-Teatro”
“Martes 13”

XXII Jornadas de Teatro ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ

Del 28 de marzo al 18 de abril

Sábado día 28 de Marzo:

Sábado día 18 de Abril:

20:30H.- Grupo de Teatro AJEI
Obra: “Las cosas del abuelo”
Comedia editada en 1932, concreta su máximo interés en la
ﬁgura del abuelo octogenario, que se siente mayor y olvidado
por los demás. Despierto de inteligencia y de pronto ingenio no
deja de implicarse en la vida de su hijo Paco y de su nieto
Francisco, aunque por su genio natural choca con ellos…..

20:30H.- Compañía COMI-K- TEATRO
Obra: “Martes13”
Madrid, Esteban y Carla han invitado a cenar a una pareja de
amigos. Pero ella, Natalia, llega sola, deshecha. Acaba de saber
que el avión donde viajaba su marido, se ha estrellado en el
mar…..
ENTRADA LIBRE EN TODAS LA FUNCIONES

Sábado día 11 de Abril:
12:00H.- SESIÓN INFANTIL - Compañía SOMOS
Obra: “Travesuras en el cielo”
El cielo debe estar celestial, las estrellas brillantes, las nubes
vaporosas, el sol luminoso, la luna encendida y sobre todo el
arcoíris reluciente. Para estos menesteres están ellas,
encargadas de mantenerlo en condiciones…
20:30H.- Compañía SOMOS
Obra: “El cumple”
La relación que tenemos con nuestros mayores, el desamparo
en el que están inmersos, y cómo le dedicamos nuestro tiempo,
se pone a tela de juicio en esta obra, donde la situaciones límites
que amenaza la seguridad y el estatus social hacen surgir el
egoísmo…
Viernes día 17 de Abril:
19:00H.- TEATRO EN FAMILIA con la compañía RECICLOWN Teatro
Obra: “El Lirico Experimento del Dr. PAKONSTEIN”
Música, Opera y Humor para toda la familia. El Dr. Pankonstein
primo del legendario Frankenstein, intenta crear a un ser
perfecto. Cuando parece estar a punto de conseguirlo su
ayudante le da una mala noticia……

NOTA: Todos los actos se llevarán a cabo en el C.S.C. La
Tegala y la Plaza de Haría.

