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DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

Romeo No hay burlas
con el AMOR

SÁBADO 6 DE junio - 22:00 H.

Autor: William Shakespeare (versión)
Intérpretes: Bernabé Fernández,
Alex Barahona, Javier Hernández
Duración: 75 minutos
Público: Joven y adulto
Precio: 5€

SÁBADO 20 DE junio - 22:00 H.
Autor: Calderón de la Barca (versión)
Compañía: Factoría Teatro
(Compañía residente del distrito)
Duración: 75 minutos
Público: Joven y adulto
Precio: 5€
Sinopsis: Un director de escena, acosado
por unas condiciones de producción cada
vez más estrechas, está obligado a tomar
decisiones inverosímiles para montar esta
obra clásica. Los actores aceptan el reto y se
lanzan a ensayar esta pieza con algunas ideas
alocadas pero maravillosamente efectivas.

LA MUJER POR FUERZA
Sinopsis: Muy especial adaptación de Romeo
y Julieta en la que no aparece Julieta. El trío
de jóvenes amigos – Mercutio, Benvolio y
Romeo – es el encargado de hacernos revivir
la gran tragedia romántica del teatro isabelino
en torno del amor y la amistad.

SÁBADO 27 DE junio - 22:00 H.

Los desvaríos
del veraneo
SÁBADO 13 DE junio - 22:00 H.
Autor: Carlo Goldoni
Compañía: Venezia Teatro
Duración: 105 minutos
Público: Todos los públicos
Precio: 5€
Sinopsis: Dos familias vecinas se preparan
para ir de vacaciones. El espectador va siguiendo, como si de una serie de televisión se
tratase, las aventuras de los personajes llenas
de enredos y conflictos. Goldoni construye
con esta comedia un mecanismo de reloj
preciso, agitado e hilarante.

Autor: Tirso de Molina
Compañía: Cía. José Maya
Duración: 75 minutos
Público: Todos los públicos
Precio: 5€
Sinopsis: Una de las comedias de enredo más
divertidas de nuestro teatro clásico, en la que
una mujer, Finea, se disfraza de hombre para
conquistar a otro hombre, el Conde Federico,
del que está perdidamente enamorada y al
que paradójicamente jamás ha visto.

A partir de los lunes de la semana correspondiente a cada espectáculo, quien lo desee podrá realizar
la reserva telefónica de sus entradas. Se reservará un máximo de 4 entradas por espectador, que
deberán ser recogidas y abonadas en la taquilla del Auditorio hasta media hora antes del comienzo
del espectáculo, anulándose la reserva a partir de este momento, en su defecto. La organización
advierte que esta programación está sujeta a posibles cambios sobrevenidos por causa justificada.
Teléfono de Reserva: 626 44 84 55. Horario de atención telefónica: de Lunes a Viernes de
10 a 14 horas. Precio: 5 € (entradas sin numerar)
Más información en www.ciudadlinealarteycultura.wordpress.com

en colaboración con la
Compañía Factoría Teatro

