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MUESTA DE TEATRO ESPECIAL 2018 

Programación en Becerril de la Sierra. 
 

 

 

BECERRIL DE LA SIERRA 
 

 

 

VIERNES, 11 DE MAYO. . 

 
Grupo: “LABERINTO”, MADRID 
Obra: “Vecinos y enamorados" 
 

Esta obra se desarrolla en un vecindario castizo de Madrid. 

Entre los vecinos y las vecinas, sus relaciones, amoríos, entresijos, peripecias y desencuentros 

amorosos, que a través de diversas escenas, podemos contemplar cómo se desarrollan y 

suceden sus relaciones. 

 

 

VIERNES, 18  DE MAYO 

 

Grupo: "CARPE DIEM". 

Obra: “Que te den” 

 

Nuestro espectáculo es una creación a través del teatro de sombras y un montaje visual de 

diferentes espacios de la vida real, se llevara a cabo  con un proyector, el cual será la fuente 

de iluminación que utilizaremos para realizar las sombras.  

Queremos transmitir la oportunidad que nos da la vida para sentirse más vivo. 

 Que te den!!! Significa deseo.... 

 Algunas de las escenas que representaremos: 

 - Que te den y que te pierdas por ahí para conocer mundo 

 - Que te den alas para volar 

- Que te den oportunidad para poder elegir lo que quieres en tu tiempo libre (Bucear, 

esquiar) 

 - Que te den música, baile 

 -  Que te den momentos únicos, algo de locura....algo de cordura 
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JUEVES, 19 DE ABRIL 

 

Pase de cortos que paticiparon el el FECIDISCOVI 2017. 

 

 

LUNES Y MARTES, 18 Y 19 DE JUNIO. 

 

Pase de largos que participaron en el FECIDISCOVI 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA Y LAS ACTIVIDADES EN EL TELÉFONO 

610 534 789 o en fundacion@fundacionanade.org 
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