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miércoles 8 de mayo de 2013

INFINITO, TEATRO EN EL CENTRO
CULTURAL CONVENTO DE LA MERCED

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento en
colaboración con la Compañía Cerrado por obra
organizan la representación teatral Infinito.

El Delegado de Cultura, Diego Relaño, ha
explicado que Infinito es una pieza corta, un
espectáculo de microteatro dirigido por David
Fernández Troncoso, que cuenta los últimos
momentos en la vida de una pareja de jóvenes
homosexuales que está a punto de separarse para
siempre. Cuando ya no queda nada que perder, el
miedo desaparece y la verdad se presenta como
un enemigo todopoderoso.

Relaño ha añadido que esta es una buena
oportunidad para disfrutar de un teatro de calidad
ya que cerrado por obra es un grupo con una gran
proyección que, sin duda, nos ofrecerá un buen
espectáculo en un marco, además, único como es
el centro cultural. 

La representación será el sábado 11 de mayo en
el Centro Cultural Convento de la Merced en dos
pases a las 21.00 y 22 horas y está destinado al
público adulto por lo que no está recomendado
para menores de 18 años.

El precio de la entrada es de 3 , que puede reservarse en ajtcerradoporobra@hotmail.com o llamando al 633
448 228 y el aforo es muy limitado. 

SINOPSIS

Mateo y César son una joven ex pareja. Se conocieron hace un año por casualidad, rompiendo ocho meses
después de una manera violenta. ¿Se gritaron tanto como se amaron? Se preguntan para sí.

Meses después de romper volvieron a encontrarse. Desde entonces siguen acostándose como si se
despidieran para siempre noche tras noche. 
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Mateo tiene previsto abandonar el país sin fecha de regreso la semana siguiente. No tienen mucho tiempo, pero
sí muchas cosas que decir, aunque 
saben que aclarar sin enturbiar es imposible. Tan imposible como llegar a ser dos.

Cesar y Mateo se aquejan de las distancias infinitas que hay entre ellos, y el odio y el amor pueden medirse en
kilómetros. 10.000 kilómetros son 10.000 infinitos.

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/111_img.jpg

