Asociación de Empleados del Banco Popular Andalucía

CIRCULAR NÚMERO:
27
FECHA:
Noviembre, 2.018

Estimados soci@s:
Nuevamente os proponemos asistir a una obra de teatro (tragicomedia), en este caso de la gran actriz, Rosario
Pardo, conocida por todos nosotr@s.
El argumento trata de una costurera (Rosario Pardo), que está a punto de terminar su último encargo: un vestido azul
de mar. La persona que se lo encargó presencia estos últimos retoques. Entre puntada y puntada, la costurera
rememora su vida, la evoca, la vuelve a vivir. Recuerdos de poesía, de amor y de días de sufrimiento. Una pasión
histórica que murió en la cárcel, un padre fusilado en la guerra, una garganta que encierra secretos. Esa costurera se
llama Josefina Manresa y, su amor, Miguel Hernández. ¿Quién espera el vestido?.
La función es para el Viernes 16/11/2018 a las 20:30 horas, por lo que deberán estar en la puerta del Teatro La
Fundición, situado en calle Habana nº 18 de Sevilla (antigüa casa de la moneda) 15 minutos antes.
Hemos podido conseguir hasta un máximo de 40 entradas, a un precio especial para el socio de 8,00 euros por
persona y de 14,00 euros para los no socios, que podrán asistir de en caso de no cubrir plazas los socios.

Los interesados en asistir , deberán inscribirse previamente, llamando a nuestras oficinas al número de teléfono
954.331.073, el martes 13, miércoles 14 ó jueves 15-11-2018, en horario de 11 á 13 horas hasta completar el aforo
de las 40 plazas. Caso de no cubrirse las mismas con socios, podrán acceder amigos no socios.
En la llamada de reserva, facilitarán el número de socio, nombre completo, número de teléfono móvil y el
número de socios asistentes.
No se tendrán en cuenta las inscripciones efectuadas por correo electrónico, ni por otros medios.
Esperamos que os guste la obra.

Saludos.
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