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martes 9 de marzo de 2021

“CATEDRÁTICAS DEL PHAIRY” COMEDIA
DEL GRUPO FEDERATAS PRODUCCIONES.
Recoge tu invitación en la Biblioteca

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza la representación de esta comedia que
será el DOMINGO 14 DE MARZO A LAS 13:00 H.
EN EL PATIO DEL AYUNTAMIENTO.

 

Entrada por invitación. Las invitaciones podrán
recogerse en la Biblioteca Municipal desde el
MARTES 9 DE MARZO. Se repartirán 2
invitaciones por persona por riguroso orden de
llegada hasta agotar existencias.

 

Función recomendada para público a partir de 14
años. Las limitaciones de aforo no permitirán asistir
acompañados de niños/as.

 

El teatro se realizará cumpliendo con todas las
medidas de seguridad: el uso de mascarilla será obligatorio.

 

Se ruega puntualidad. Una vez comenzada la representación no se podrá acceder a la sala.

 

“CATEDRÁTICAS DEL PHAIRY” es una divertidísima comedia. «La Pili y la Maricarmen, amigas desde la niñez,
se ganan la vida haciendo promociones. Su ciclo vital, como muchas mujeres relegadas a un segundo plano,
consiste en escoger una promoción entre las ofertadas por la agencia de trabajo temporal, trabajar en ella
durante un breve periodo y finalmente ser despedidas.

Limpian diariamente, escriben con pasión, no siempre tienen minutos en el móvil, leen lo que les da la gana,
escuchan música todos los días, promocionan como nadie, no se pierden sus clases de gimnasia suave, sus
mentiras, sus verdades, sus trabajos, sus maneras de vivir provocan en ambas una inusual exaltación de la
amistad.

Unas anti-héroes que cotidianamente improvisan sus vidas.
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La Pili y la Maricarmen, más trabajadoras que nunca, ¿podrán también evitar una catástrofe humana?»

 

FEDERATAS PRODUCCIONES es una productora formada por profesionales de contrastada experiencia tanto
del mundo Teatral como del Audiovisual . Desde 2010 ofrece a sus espectadores/as todo tipo de trabajos
multidisciplinares en los que la creatividad, la transformación, el riesgo y los valores éticos justos se mezclan en
la producción de las distintas recetas artísticas. Publicidad, videoclips, vídeocreaciones o espectáculos teatrales
de diferentes formatos forman parte del curriculum de Federatas. Productos en los que están garantizados los
toques de frescura ,la originalidad y un sello propio que las diferencia.

Entre sus últimos trabajos teatrales están: “Motel Alcalá”, "La Cenicienta pierde el nocturno", "Aterapiados",
"ComicWoman contra el DoctorFlamenco" e "Historia de la Vida".
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