CIRCULAR Nº
FECHA DIC

33
2017

DE NUEVO NOS VAMOS AL TEATRO

Estimados socios:
Para la primera jornada teatral de este trimestre os proponemos una
estupenda obra de teatro se trata de …..

“la prematura muerte de un viajante”
La cita sería para el próximo viernes 19 de enero, a las 20:30 horas y en la Sala
Cero en calle C/ Sol nº 5 (Santa Catalina) 41003 Sevilla –
Dos payasos intentan representar Muerte de un viajante, una obra maestra del
siglo XX.
Raspa, el payaso que encarna a su protagonista Willy Loman, quiere hacer una
versión fiel a la original. Por el contrario, Rudo, el director de la compañía, quiere hacer
una versión de la obra basada en el “subtexto” (lo que está debajo del texto, pero no se
ve). Con esta excusa, Rudo conseguirá que Willy Loman viva muchas y variopintas
situaciones:
• Viajará en patera como un emigrante más.
• Irá de ventanilla en ventanilla haciendo colas interminables buscando un empleo digno.
• Será enviado en una misión “muy especial” a la luna.
• Visitará el juzgado de guardia acusado de maltrato a su mujer, Linda.
Nadie saldrá libre de esta crítica mordaz y ácida a la sociedad, al sistema caduco y
corrupto en el que nos hayamos y al “teatro dentro del teatro”. Ni siquiera ellos
mismos…
PRECIO POR ESPECTADOR
SOCIOS
5 EUROS
NO SOCIOS
10 EUROS

El precio de las entradas en taquilla es de 12 euros, nuestra asociación obtiene
precio de grupo (10 € por entrada) y subvenciona a sus socios con un 50 % del importe.
Consultar el punto 5º del orden del día de la Asamblea General de Socios del 17/02/2017
Los interesados en asistir a este espectáculo deberán ponerse en contacto con la
Secretaría de la A.E.P.A. ( 954 331 073) para solicitar las entradas de martes a viernes,
en horario de mañana y hasta completar el lote de entradas reservadas.
Rogamos premura en la solicitud que ha de hacerse antes del día 10 de enero,
fecha en que retiraremos las no reservadas 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 horas y hasta cinco minutos antes del comienzo de la función
Saludos cordiales
La Junta Directiva

¿Tienes un móvil viejo olvidado en el cajón?
Si es así puedes colaborar con nosotros en la campaña de recogida de móviles de
Oxfam Intermón y Eureka Móvil.
Los fondos se destinaran a misiones humanitarias, sociales y de educación.
Además con tu gesto también contribuirás a la conservación del medio ambiente.

Recicla tu móvil
Consulta en nuestra web www.aepaclub.es los procedimientos de colaboración.

Y RECUERDA
Que desde la red de Intranet de nuestro Grupo se puede acceder
directamente a la página web de la asociación.

