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Auditorio

Día: Sábado 13 de Abril a las 20:00
horas.
Lugar: Círculo Cultural Auditorio.
Venta de entradas el día 13 de abril
a partir de las 19:30 en el Círculo
cultural auditorio.
Precio entrada: 5€.
Público juvenil/adulto.
Duración del espectáculo: 50
minutos.
Una vez comenzada la función NO
se podrá acceder al auditorio
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Cinco niñas en el patio del recreo
jugando y vociferando acerca del
mundo de los sueños, la emoción y
el deseo libre y espontáneo.

Society es un laboratorio de
visiones, una ventana a la presión 
añadida, un espacio femenino plural
donde compartir lo vivido en este
cuadro dantesco de categorías y
cosificaciones. Aprender a Amar,
aprender el arte del bien querer y
del cuidado es la única salida.
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Society es la historia de un
sentimiento sin nombre pero que
pesa, biografía del corazón de sus
intérpretes, radiografía de un
nosotras… O quizás un ellas. Un
ellas que quiere ser luz y espejo.
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Ángela, Tere, Reyes, Sara, Paqui (lo
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parejas, hijas, alumnas,
trabajadoras.

Ángela, Tere, Reyes, Sara, Paqui,
tribu de humanas sin filtro ni
edición, sin respuesta a lo
normativo, almas libres y curiosas,
gente maravillosamente imperfecta,
gentes, políticamente incorrectas.

Más información sobre la compañía

Se ha producido un
error.

Prueba a ver el vídeo en
www.youtube.com o habilita
JavaScript si estuviera
inhabilitado en el navegador.
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