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EL GRUPO "TEATRO'MÍO" DE EL VISO
PRESENTA LA COMEDIA "EUROVISO"
Descargar imagen

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de El
Viso organiza la representación de la obra de
teatro “Euroviso” fruto del taller de teatro
organizado por Tempura Artes Escénicas en
colaboración con el Ayuntamiento.
Las representaciones serán el VIERNES 12 Y EL
SÁBADO 13 DE JUNIO A LAS 22 HORAS EN LA
CASA DE LA CULTURA.

La entrada-donativo es de 5 € que puede
adquirirse de forma anticipada en la Biblioteca
Municipal o contactando con los miembros del grupo de teatro. También podrá adquirirse el día del teatro en
taquilla en caso de quedar entradas disponibles. La recaudación se destinará a un fin benéfico.
EUROVISO es una comedia sobre los entresijos de los ensayos mientras se prepara una gala. No saber si
cuando llegue el gran día del estreno todo estará listo, es una máxima que siempre surge cuando se prepara
una obra de teatro o, en general, cualquier acto. Los integrantes de TeatrO'mío ponen ante el espectador esa
sensación de desazón e incertidumbre, esas cosquillas en la barriga, que convierten los ensayos en una histeria
colectiva pero con altas dosis de diversión y humor. Así TeatrO'mío, dirigido por Edi Carrascal, sólo espera
divertir, haciendo al público partícipe de sus sensaciones y, por qué no, de sus dudas y nervios.
SINOPSIS:
“¡Eh!, ¡vivo cantando!, ¡eh!”...”Enséñame a cantar, enséñame a cantar”...”La...la,la,la...la,la,la”...”¡Ay quién
maneja mi barca!” o incluso “Europe's living a celebration”...tienen la capacidad de llevarnos a noches de
sábado, a mesa de camilla, a chisporroteos de una tele en blanco y negro mal sintonizada y sin otra cadena
para elegir, a apuestas familiares, etc. Nosotros lo hemos recreado, pero andamos liándolo todo un poco más.
Sólo con el ánimo de divertir, que ya la vida es suficientemente complicada.
EL GRUPO:
TeatrO'mío es un grupo de teatro visueño, fruto del taller de teatro organizado por Tempura Artes Escénicas en
colaboración con el Ayuntamiento y cuyos integrantes son Ana García, Antonia Cordero, Manoli Capitas, Marina
Martín, Mercedes Pérez, Trini Roldán y Anastasio Pineda.
La dirección corre a cargo de Edi Carrascal, licenciada en Arte Dramático, directora y actriz.
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