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PABALUMAS TEATRO ESTRENA EN EL VISO
LA OBRA "LAZOS INVISIBLES"

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza una representación teatral a cargo de
Pabalumas Teatro que pondrá en escena la obra
“Lazos invisibles”. Será el sábado 21 de junio a las
21.30 horas en la Casa de la Cultura.

“Lazos invisibles” gira en torno a la figura de Mario
Ventura, escritor, afamado dramaturgo, que vive
junto a su familia un buen momento profesional.
Pero todo cambia a raíz de un cumpleaños muy
especial. Un cumpleaños que marcará un antes y
un después en su carrera y en su vida.

El Delegado de Cultura, Diego Relaño, ha
señalado que “Lazos invisibles es una obra llena
de sentimientos y emociones. Una historia
profundamente humana y llena de realismo, a
pesar de ser ficción. En ella se abordan temas tan
actuales como las relaciones humanas, la
fidelidad, la responsabilidad, la búsqueda de la
libertad y el amor”.

Relaño ha añadido que “Pabalumas teatro
pretende con esta obra provocar un interés a
través de la emoción y dar a entender que nadie
puede destruir los lazos invisibles que nos unen a
unos y a otros al margen de dónde provengan.
Con esta obra pretenden unir sus corazones con

los del público en un mismo código que desde su invisibilidad perdure durante mucho tiempo”.

El Delegado ha animado a la ciudadanía “a acudir a ver esta obra que seguro disfrutarán ya que este grupo de
teatro ya ha estado en varias ocasiones en nuestra localidad y siempre ha cosechado un gran éxito en el
público visueño”. Así sus últimas representaciones en El Viso fueron las obras “Caricias” y “Sin miedo”.

La obra está escrita por Ricardo Rodríguez y dirigida por Sergio Martín.
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