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sábado, 6 de junio, teatro gratis en el Centro
Cultural Villa de Móstoles con la ópera prima
“La familia Dearriva” de un joven mostoleño
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Descripción:
Este fin de semana, el sábado 6 de junio, se estrenará en el Centro Sociocultural
Villa de Móstoles la ópera prima del joven mostoleño Alfonso Caño, "La familia
Dearriva", perteneciente a la asociación de teatro Carpe Diem de Móstoles.
La entrada, gratuita, permitirá acercar a los mostoleños un teatro fresco e
innovador, protagonizado por vecinos de la ciudad. La representación será a las
19:00 h.
Este fin de semana, el sábado 6 de junio, se estrenará en el Centro Sociocultural Villa
de Móstoles la ópera prima del joven mostoleño Alfonso Caño, "La familia Dearriva",
perteneciente a la asociación de teatro Carpe Diem de Móstoles.
La entrada, gratuita, permitirá acercar a los mostoleños un teatro fresco e innovador,
protagonizado por vecinos de la ciudad. La representación será a las 19:00 h.
"Hemos querido que el primer sitio donde se represente sea nuestra ciudad, ya
que todos los actores somos mostoleños", explica Álvaro. La obra surgió de unas
propuestas de improvisaciones y tras cerca de cinco meses de trabajo ya tenía el
primer boceto.
Apasionado por el teatro desde muy pequeño, Álvaro ha estudiado Arte Dramático. En
esta ocasión además de interpretar a Charly lleva la dirección. Del montaje, decorado,
escenografía y vestuario se encarga Carpe Diem.
Sinopsis "La familia Dearriva"
Después del entierro del padre de la familia, los hijos y la mujer del difunto regresan
a casa tratando de volver a la normalidad. Al ser el padre quien cuidaba de todas las
labores domésticas, ahora la madre, se queda sola en la casa teniendo que atender
a las acciones cotidianas por sí misma. Sus vecinos Josefina y Borjita tratarán de
animar la tarde de esta familia, cuyo ánimo parece estar en decadencia, aunque los
propósitos de Josefina podrían ser muy diferentes. Borjita, enamorado desde jovencito

de la pequeña Adelaida, es ofrecido por su madre para casarse con la niña, y por qué
no, compartir la herencia del difunto padre.
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www.mostoles.es
www.conectamostoles.com
facebook.com/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles

