CIRCULAR Nº
FECHA FEB

13
2016

Estimados compañeros/as:

Aprovechando el relanzamiento de las
funciones teatrales y teniendo en cuenta que a
esta actividad le ocurre como a las grandes
obras, que se “AGOTAN LAS ENTRADAS” hemos
escogido una nueva obra para disfrutar titulada

MEJOR…es posible
SINOPSIS

Probablemente hayas estado antes en muchas
otras conferencias, que alguna haya sido mejor,
es posible, pero ésta no te dejará indiferente…
En ella te mostraremos que sentirse mejor es
posible.
Porque...
Si eres autónomo, tu nómina es miserable o no
sabes lo que es una nómina... ¡Bien!, Que
encuentres un trabajo mejor, es posible.
Si no puedes pagar tu hipoteca, pagas a duras
penas un alquiler o vives todavía con tus padres... ¡Estupendo! que te vaya
mejor, es posible.
Si no eres feliz en tu matrimonio, no encuentras pareja o nunca la has
tenido... ¡Perfecto! Que tengas una relación mejor, es posible.
Si todo te sale mal y/o no recuerdas la última vez que te reíste...
¡Enhorabuena! Que a partir de hoy te sientas mejor, es posible.

La cita sería para el próximo viernes 11 de Marzo a las
20’30 horas y en la Sala Cero sita en la calle Sol núm. 5.
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 martes y jueves, en horario de mañana y hasta completar el lote de
cuarenta 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 avisando previamente a los interesados, en el mismo teatro.
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, desde 30 minutos antes de comenzar la
función de las 20,30.
Saludos cordiales.
La Junta Directiva

