
6 y 13 de abril de 2018



Pequeñas p iezas escogidas en la  Convocator ia  del           

VIERNES 6 DE ABRIL 
cada obra se interpreta en un espacio diferente y tiene tres pases: 20.00, 20.30 y 21.00 h

espacio por determinar galerías de trabajo guardarropa

DiReCCión: RAúl CAMino
int.: Carmen san esteban y

Begoña Martín Treviño

Dos mujeres pastorean su
rebaño en la aparente
calma del campo, cuando
ven un resplandor que
puede anunciar tormenta, o
ser presagio de un milagro.

DiReCCión: CARlos J. AlfARo
int.: Antonio lafuente y
Carlos Jiménez-Alfaro

Antonio y Julio son amigos
desde siempre. Antonio tiene
algo importante que confesar
a su amigo, e imagina la
conversación perfecta, aún
sabiendo que es casi imposible
que suceda…

DiReCCión: AíDA MeDiAVillA
int.: Alfredo González, J. Carlos
Mesonero y  Aída Mediavilla

Diego intenta animar a su amigo
Gonzalo, a quien han dejado
plantado casi en el altar. Pronto
descubrirá que hay algo de lo que
aún no puede desprenderse: el
anillo de compromiso.

BENDITAS
UN ANILLO EN MI

ASCENSOR
LA CONVERSACIÓN

PERFECTA

de Aída Mediavillade Raúl Camino de Carlos Jmz.-Alfaro

Venta de entradas, a partir del lunes 19 de marzo en el horario norm            
Precio por pase: 3 €.                    



         VI  C ic lo  S i te  Spec i f i c  Teatro de l  Bosque «Microaescena»

baños públicos cafetería almacén

DiReCCión: 
JuAnJe De los Ríos

int.: Juanje de los Ríos

Damián Cerralbo ha escrito
una crítica al capitalismo, que
un malvado editor vende
como libro infantil. Cuando los
niños lo leen, rodean el edificio
y acorralan a los mayores.

DiReCCión: CésAR BARló
int.: eva egido leiva, olga
Goded y Conchita Piña

Tres amigas que comparten
unas copas a la salida del
teatro, inspiradas por la función
que acaban de ver y
decepcionadas con la realidad,
están a punto de hacer algo
que puede cambiar sus vidas…

DiReCCión: 
AnTonio lAfuenTe

int.: Giulia Varotto
Alicia, una vagabunda que
duerme en la puerta de un
teatro, recibe un regalo de
parte de un anciano. Este
acto de generosidad, quizá
único en su vida, le hace creer
que algo podría ser diferente.

LA INVITACIÓN
SEÑOR CONEJITO EN

LA MADRIGUERA
¿NOS HACEMOS 

UN IBSEN?

de Antonio lafuente de nando lópez de Miguel Valentín

             mal de las taquillas de los teatros y por internet: www.mostoles.es. 
                   Descuento especial comprando tres pases: 6€

VIERNES 13 DE ABRIL 
cada obra se interpreta en un espacio diferente y tiene tres pases: 20.00, 20.30 y 21.00 h
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