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TRES

de Antonio Martínez Ballesteros 

SINOPSIS

Una pareja con distinto ritmo de vida (Marisa y

Paco); una suegra neurótica y entrometida que

tiene conversaciones con el más allá (Elvira); y

el recuerdo permanente de la muerte de Ivan

(el ex marido de Marisa).

Todo  ello  desata  un  torbellino  de  enredos

familiares  que,  sumado  a  los  celos

incontrolables de Paco, crean un coctel cómico

que arrancarán inevitablemente la risa de los

espectadores.



R E P A R T O
 (Por orden de aparición en escena)

MARISA................……….. Pilar Riesco

PACO...................……….. Oscar Sanchiz

ELVIRA.................……….. Isabel Gomez

IVAN....................……….. Carlos Corbacho

CUADRO TÉCNICO:

Regidora y Atrezo: María Fernandez

Iluminación y Sonido: Fernando Arense

El Grupo de Teatro del Centro Asturiano de Madrid, que existe
desde hace muchos años,   comenzó a funcionar regularmente
bajo el nombre de "Señaldá" en 1988. 
Tiene en su repertorio obras en bable y castellano, cumpliendo
así  una  doble  finalidad,  difundir  la  cultura  teatral  y  por  otro
continuar fiel a sus raíces asturianas. 
Ha  actuado  en  numerosos  teatros  y  centros  culturales  de
España, siendo seleccionado por las Obras Sociales y Culturales
de varias Cajas de Ahorro para participar en diversas provincias
españolas. Los teatros de Almagro, Candás, Jovellanos de Gijón,
Mallorca,  Ávila,  Cáceres,  etc.,  han  sido  testigos  de  sus
actuaciones. 
Participa  regularmente  en  los  Certámenes  de  Teatro  de  la
Federación  de  Casas  Regionales  de  Madrid,   en  donde  ha
obtenido diversas nominaciones y premios.
A lo largo de su trayectoria, y en todas sus actuaciones, viene
demostrando su seriedad y respeto por la difusión de la cultura
en general y del arte escénico en particular.

                          OBRAS ESTRENADAS

"La Dama del Alba" "La noche delos cien pájaros”
"La pareja científica" "Los pasionales" 
"El landó de seis caballos" "La farsa de Micer Patelin"
"La bella Dorotea" "En la corteza de un árbol" 
"Cuando la vida duele" "Las cartas boca abajo" 
"La viuda de Dupont" "El pobrecito embustero"
"La señora recibe una carta" "La llave en desván"
"Los milagros del jornal" "Celos del aire"
"La venda en los ojos" "La casa de los siete balcones"
"Los pobres" “Viviendo en las nubes”
“La otra orilla” “Madrugada”
“La barca sin pescador” “La declaración”
“Carlota” “Un marido de ida y vuelta”
“Las tres perfectas casadas” “No hay ladón que por bien no venga”

 



Sábado, 25 de enero 2020 (19:00 Horas)
Precio entrada 3 €


