CIRCULAR Nº
FECHA ENE

03
2016

Estimados socios:

DE NUEVO NOS VAMOS AL TEATRO
La cita sería para el próximo viernes 22 de Enero, a las 21:00 horas y en la Sala La
Fundición en calle C/ Habana 18 (entrada por C/ Matienzo), 41001 Sevilla –
Para la primera jornada teatral de este cuatrimestre os proponemos una estupenda
obra de teatro se trata de …..

“INTERRUPTED”
Es una divertida comedia sobre como una vida perfecta puede convertirse en un
infierno de la forma mas inesperada. Anabel es una mujer de éxito que vive subida a la
ola frenética de su tiempo y va a pagar por ello. La rutina de la protagonista es una
maquinaria teatral de alta precisión cuyo funcionamiento se va a ver bruscamente
interrumpido por un trágico destino… En 65 minutos seremos testigos de cómo, en sólo
seis días, Anabel pierde progresivamente el control de su vida hasta nadar en un absoluto
y absurdo caos.
Una irreverente y original comedia, inspirada en el estadillo de la burbuja de
seguridad y bienestar que nos había amparado hasta hace poco.
PRECIO POR ESPECTADOR
SOCIOS
5 EUROS
NO SOCIOS
10 EUROS
El precio de las entradas en taquilla es de 13 euros, nuestra asociación obtiene
precio de grupo (10 € por entrada) y subvenciona a sus socios con un 50 % del importe.
Los interesados en asistir a este espectáculo deberán ponerse en contacto con la
Secretaría de la A.E.P.A. ( 954 347 456 y 954 331 073) para solicitar las entradas los
miércoles y viernes, en horario de mañana y hasta completar el lote de 40 entradas
adquiridas.
Como hemos podido comprobar en otras ocasiones, quizás 40 entradas sean pocas
pero no nos decidimos a retirar más por temor a quedarnos colgadas con ellas, no
obstante se tomará nota de aquellos que se quedaran sin entradas una vez agotadas las
cuarenta iniciales, por si se pudiera conseguir algunas más que se entregarían en el
mismo teatro, avisando previamente a los interesados.
Rogamos premura en la reserva de estas y se advierte a todos nuestros
asociados que una vez efectuada la reserva de las entradas se les adeudaran en
firme y les serán entregadas por un directivo de nuestra asociación a su llegada al
teatro, a partir de las 20,30, y hasta cinco minutos antes del comienzo de la función
Saludos cordiales
La Junta Directiva

