SINOPSIS

Dirección | Emma Luisa Ozores Ruiz
Intérpretes |
Emma Luisa Ozores Ruiz
Juan Anillo

LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Viernes, 29 noviembre | 21:00 h.
Teatro M. “Ciudad de las Cabezas”

MORÓN DE LA FRONTERA
Por determinar
Teatro Oriente

Escenografía y vestuario |
Emma Luisa Ozores Ruiz
Iluminación |
David Baelo
Video y fotografía |
Emma Luisa Ozores Ruiz
Producción |
Turismo y Artes Escénicas SL

CORIA DEL RIO
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Viernes 8 noviembre | 21:00 h. Viernes, 22 noviembre | 21:00 h.
C.Cultural de la Villa Pastora Soler Teatro M. Pedro Pérez Fdez.
GINES
Viernes, 15 noviembre | 20:30
Casa de la Cultura “El Tronío”

MAIRENA DEL ALCOR
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Sábado, 30 noviembre | 21:00 h.
Domingo 4 octubre | 20:00 h.
Teatro de la V.C.A.
Teatro M. Romero San Juan
MARCHENA
Viernes, 12 octubre | 21:00 h.
Auditorio Pepe Marchena

www.unioncultural.com

PILAS
Viernes, 6 septiembre | 22:00 h.
Auditorio Municipal

Cía Birocos |

SANLUCAR LA MAYOR
Viernes, 25 octubre | 21:00 h.
Casa de la Cultura

El último que apague la luz

D.L.SE 1001-2019

FICHA ARTÍSTICA y TÉCNICA

CANTILLANA
OLIVARES
Domingo, 1 diciembre | 19:00 h. Viernes, 20 septiembre | 21:00 h.
Casa de la Cultura
Teatro Municipal

Duración de la obra: 90 minutos
Todos los públicos
Comedia para todos los públicos, donde el
espectador se sentirá reﬂejado en diversas
situaciones y, en algunos momentos, formará parte
de la obra. Se muestran diferentes maneras de atraer
al otro sexo: ¿cómo ligaría un hombre tímido?.
También se plantean los celos en la pareja y como el
ser encantador en exceso, puede terminar en
d i v o r c i o . Ve r e m o s u n m a t r i m o n i o a n c i a n o
descubriendo la inﬁdelidad de su pareja a los ochenta
años, y la reacción de unos nuevos padres con su
primer hijo en casa. Todo esto se esceniﬁca a través
de ejemplos, que el público entenderá y, que además
de divertirse con ello, se profundiza en ese lenguaje
teatral, que no es tan conocido por el público y
pertenece, da vida y es la esencia de la carpintería
teatral, a través de los siglos. Una manera de
“culturizar” al espectador mediante la sonrisa y el
divertimiento, que en deﬁnitiva es el deseo y deber de
todo autor que ame este oﬁcio.

