CIRCULAR Nº
FECHA FEB

14
2016

Estimados socios:
Retomando de nuevo nuestro programa “CONOZCA USTED A SUS
VECINOS”, y a la vista de la gran aceptación de la anterior visita teatralizada
realizada a Cádiz, os invitamos a participar en la siguiente propuesta para el día 5
de Marzo:
DON VENTURA REGRESA OTRA VEZ
Visita teatralizada a Jerez de la Frontera

Saliendo en autobús a las 08’30 horas de la Glorieta del Cid (Consulado de
Portugal) con dirección a Jerez de la Frontera y realizando una breve parada en ruta
para desayunar. Llegada y encuentro con el guía para realizar la visita.
Efectuaremos un recorrido por la Alameda Vieja, Plaza Monti, Plaza del
Arenal, Consistorio, Plaza de la Yerba, Asunción, Plaza de Plateros, Tornería, Plaza
de Rivero, Alameda Cristina etc., todo ello acompañados por Don Ventura Stewart,
Barón de Aguas Claras, bodeguero, diputado del partido de Canovas, conspirador
de la revolución de La Gloriosa e implicado de forma fortuita en los sucesos de la
Mano Negra que nos irá deleitando con sus historias y nos irá descubriendo los
misterios de una ciudad como Jerez de la Frontera a la vez que nos hará partícipes
de su romance apasionado con una actriz. Posteriormente visitaremos la zona
comercial de la ciudad y realizaremos el almuerzo. Tarde libre para continuar
disfrutando de esta encantadora ciudad y poder visitar algunos de sus famosos
tabancos hasta la hora de regreso a Sevilla donde llegaremos tras realizar una breve
parada intermedia.
No se trata de escenificar determinados
hechos, como un complemento mas de una visita
guiada. Los actores –que son profesionales y no
animadores- proceden de auténticas compañías
de teatro y serán nuestros guías. Siguiendo un
guión sumamente documentado y realizado por
Licenciados en Historia, los personajes nos irá
introduciendo en la ciudad, nos irán explicando su
transformación, los aspectos históricos, artísticos
y antropológicos pero a la vez, nos irán

involucrando en sus emociones y sentimientos, haciéndonos partícipes de sus
historias de traición, y de luchas de poder…, hasta llegar al desenlace de la
representación.

PRECIO POR PERSONA
SOCIOS
40 €
NO SOCIOS
50 €
El precio incluye:
Autocar climatizado y asientos reclinables
Guía local y dos actores
Almuerzo en restaurante y
Seguro de viajes

Los interesados en disfrutar de esta tan asequible escapada, habrán de
inscribirse en nuestras oficinas ℡ 954 347 456 o 954 331 073 (martes y jueves en
horario de mañana) hasta completar plazas.

OS RECORDAMOS DE NUEVO QUE A FINALES DE FEBRERO
CERRAREMOS LA CAMPAÑA DE “EL EURO DE LA ESPERANZA” POR LO
QUE INFORMAMOS A AQUELLOS QUE QUIERAN SER SOLIDARIOS Y
ESTEN DISPUESTOS A EFECTUAR UNA PEQUEÑA APORTACION ESTAN
AUN A TIEMPO DE EFECTUARLA. SERAN MUCHOS LOS QUE OS LO
AGRADECERAN.

INSISTIMOS DE NUEVO A TODOS NUESTROS ASOCIADOS QUE
HAYAN EFECTUADO ALGÚN CAMBIO ÚLTIMAMENTE EN CUANTO A
SUCURSAL DE DESTINO, TELÉFONOS, DOMICILIO O CUALQUIER
OTRO DATO ASENTADO EN NUESTROS REGISTROS, NOS LO HAGAN
LLEGAR PARA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS Y ASÍ EVITAR
INCIDENCIAS EN CUANTO A CONTACTO Y ENVÍOS DE CIRCULARES O
CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS, SOBRE TODO LAS
INVITACIONES DE LA CASETA DE FERIA.

