Teatro aficionado de los Centros Sociales
Programa Artístico Primavera 2012

Teatro aficionado
A partir de la próxima semana, arranca la programación de teatro amateur que organiza la Concejalía de Centros
Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, y que tendrá lugar en distintos Centros Sociales del municipio, así
como en los Teatros de Trubia y Pumarín.
Se trata de grupos aficionados que a lo largo del año ensayan en distintos Centros Sociales del municipio,
fruto de los talleres municipales que ofrece la Concejalía. Con las representaciones que tienen lugar al
finalizar el curso los participantes materializan todo este esfuerzo, al tiempo que se contribuye a promover la
participación activa de la población adulta de Oviedo
La Concejalía de Centros Sociales pretende a través de esta actividad, crear actitudes, capacidades y
habilidades favorecedoras de la convivencia, así como enriquecer el tiempo libre de la población ovetense. Así,
además de los talleres de teatro, a lo largo del curso tienen lugar infinidad de charlas, cursos, actuaciones,
talleres ocupacionales?. que, desde una vertiente lúdica y participativa, facilitan espacios de encuentro
intergeneracional, fomentan la solidaridad entre los diversos colectivos que participan y suponen una fuente
de apoyo y crecimiento personal entre sus miembros.
Con ello se completarán un total de 7 actuaciones, de acceso gratuito y completamente libre a todos los
públicos interesados, y a las que os animamos a participar.
PROGRAMA:
Grupo ?AYALGA? (Centro social Pumarín)
OBRA: ?Aquí mandan ellas?
Representaciones:
23 de mayo - 19:00h - Teatro Trubia
5 de junio - 16:00h - Teatro Pumarín
Grupo ?EL CARRO DE LA FARSA? (Centro Social Argañosa)
OBRA: ?Por un millón de cupones?
Representaciones:
21 de mayo - 19:00h - Teatro Trubia
28 de mayo - 18:00h - C.S. La Argañosa
4 de junio - 18:00h - Residencia CPR Tenderina
Grupo ?LOS CASCARILLEROS? (Centro Social Trubia)
OBRA: ?Cena con asesinato?
Representaciones:

27 de mayo - 19:00h - Teatro Trubia
30 de mayo - 18:30h - C.S. El Cortijo

Otras Noticias
No hay entradas disponibles.

