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La XXIII Muestra Local de
Teatro llega con once
espectáculos gratuitos y
seguros
Se inaugura el viernes 30 de octubre con la
función de la compañía Teatro del Otro Día y
“Criminología emocional”
Miércoles 28 de octubre de 2020, 18:30h
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ACCEDE A LA HEMEROTECA DIGITAL

La XXIII Muestra Local de Teatro levantará el telón el próximo viernes, 30 de octubre, a las 19 horas, con Teatro del Otro
Día y “Criminología emocional”.

“Criminología emocional”
Los actores de este grupo teatral fundado en 2003 harán reﬂexionar al espectador sobre el uso de la violencia en las
relaciones interpersonales. ¿Podría un proyecto de ternura convertirse en un escenario para el horror? Sobre las tablas del
Centro Cultural Pablo Iglesias veremos los esfuerzos de un equipo de investigación para intentar localizar el misterioso
mecanismo que permite que la alegría y la ternura degeneren hacia la desesperación, la violencia y la muerte.

Otras 10 representaciones
Esta edición se completa con otras 10 representaciones hasta el domingo 29 de noviembre, y una novedad importante:
todos los espectáculos serán gratuitos y, por supuesto, seguros. La concejal de Cultura, Rosario Tamayo, destaca que “la

Muestra Local de Teatro de Alcobendas es señal de la importancia de nuestro tejido asociativo y del
amor al teatro de nuestros vecinos. Ahora, más que nunca, la Cultura nos salva”.

“El viaje a ninguna parte”
La vigesimotercera edición continuará el viernes 6 de noviembre, a las 20 horas, con El viaje a
ninguna parte, de la compañía Blas de Otero, en el Teatro Auditorio. Basada en la novela de Fernando
Fernán Gómez, versionada por Ignacio del Moral, es un retrato de la vida rural española en tiempos
del franquismo, centrada en una compañía de teatro ambulante que representaba obras cómicas en
cafés, casinos y plazas.

Retirada de entradas
Las entradas para esta representación se podrán retirar ya desde el martes 3 de noviembre en la taquilla del Teatro
Auditorio. La función contará con intérprete de signos para personas sordas.

Entradas gratuitas
https://www.labrujuladelnorte.com/noticia/1978/alcobendas/la-xxiii-muestra-local-de-teatro-llega-con-once-espectaculos-gratuitos-y-seguros.html

1/4

29/10/2020

La XXIII Muestra Local de Teatro llega con once espectáculos gratuitos y seguros | La Brujula del Norte

Las entradas para el resto de las funciones se podrán recoger una hora antes de su inicio en las taquillas del centro donde
se lleve a cabo la representación. Todas las representaciones de la Muestra Local de Teatro serán seguras, ya que se han
organizado con el máximo respeto a las medidas sanitarias establecidas por la COVID-19: uso obligatorio de mascarillas
en todo momento y guardando la distancia de seguridad obligatoria. Además, el público deberá seguir las indicaciones del
personal de la sala, tanto a la entrada como a la salida.

Calendario funciones XXIII Muestra Local de Teatro
Teatro del Otro Día. “Criminología emocional”. Viernes 30 de octubre, 19 horas. Centro Cultural Pablo Iglesias.
Blas de Otero. “El viaje a ninguna parte”. Viernes 6 de noviembre, 20 horas. Teatro Auditorio Ciudad de
Alcobendas.
Divarte. “Viudas”. Domingo 8 de noviembre, 12 horas. Centro Cultural Pablo Iglesias.
Tkomún. “El ventilador”. Viernes 13 de noviembre, 19 horas. Centro Cultural Pablo Iglesias.
Lo Más Crudo. “Martes”. Sábado 14 de noviembre, 19 horas. Centro Cultural Pablo Iglesias.
Juntacadáveres. “Descarriados”. Domingo 15 de noviembre, 12 horas. Centro Cultural Pablo Iglesias.
Teatro Invisible. “Entre bambalinas”. Viernes 20 de noviembre, 19 horas. Centro Cultural Pablo Iglesias.
Huella. “La función debe continuar”. Sábado 21 de noviembre, 19 horas. Centro Cultural Pablo Iglesias.
Diego el de la Gloria. “¿Quién vive en el sexto B?”. Domingo 22 de noviembre, 12 horas. Centro Cultural Pablo
Iglesias.
Túnguele. “Luces de bohemia”. Viernes 27 de noviembre, 19 horas. Centro Cultural Pablo Iglesias.
Druida. “¡Te pillé, Caperucita!”. Domingo 29 de noviembre, a las 12 horas, en el Centro Cultural La Esfera.

El folleto con toda la programación de la muestra se puede descargar en
www.alcobendas.org
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