CIRCULAR Nº
FECHA ABR

23
2016

Estimados socios:

DE NUEVO NOS VAMOS AL TEATRO
La cita sería para el próximo viernes 20 de Mayo, a las 20:30 horas y en la Sala
Cero sita en la calle Sol nº 5 de Sevilla.
Para la tercera jornada teatral de este cuatrimestre os proponemos una
entretenida comedia, se trata de …..

“la buscona”
La Buscona necesita desesperadamente el vestido que su madre le cosió cuando
era una adolescente y
que nunca quiso ponerse.
Mientras revuelve en el
trastero de su familia, la
protagonista se verá
envuelta en la vida de
otras mujeres que, en
un intento por alcanzar
aquello que no tienen y
que
desean,
se
“prostituirán” a su
manera,
compartiendo
con el público sus
anhelos
y
sus
excentricidades.
La
irremediable sufridora sin
nombre, la romántica
empedernida, la santa, la
fantasiosa y cazadora de hombres, la espiritual despechada… Todas ellas con su propia
búsqueda y con una en común: la del amor propio.
A través de un lenguaje cómico y entrañable, la obra lleva al público de la risa a la
ternura. Numerosos cambios de ritmos y de registros, acompañados de momentos
musicales y mágicos detalles, hacen que el espectador se envuelva en el universo de los
personajes, sintiendo que algo de sí mismo está en cada uno de ellos.
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 de
martes a 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 20’00 horas y hasta cinco minutos antes del comienzo de la
función
Saludos cordiales
La Junta Directiva

Y ROGAMOS 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 LO ANTES POSIBLE,
PARA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS Y ASÍ EVITAR INCIDENCIAS EN
CUANTO A CONTACTO Y ENVÍOS DE CIRCULARES O CUALQUIER OTRA
DOCUMENTACIÓN DE SU INTERÉS.

