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A continuación en el Recinto de Los Geranios:

Los Tres Cerditos
Teatro Cero

ObraObra basada en el célebre cuento, conocido por todos, en el 

que se narra la historia de los tres hermanos cerditos que 

decidieron hacerse una casa para protegerse del lobo. El 

pequeño la hizo de paja para acabar antes y poder irse a jugar. 

El mediano construyó una casita de madera. El mayor la 

construyó de ladrillo. Llegó el lobo y derrumbó la casa de paja, 

derribó la de madera, pero no pudo destruir la de ladrillo.

JUEVES 11 DE JUNIOJUEVES 11 DE JUNIO
A las 22:00 h. Recinto de Los Geranios

Hay que deshacer la casa
Doble K Teatro

LaLa compañía murciana que dirige Alfredo Zamora ha adaptado 

este texto de Sebastián Junyent lleno de nostalgia; un canto a 

la memoria y a las pequeñas cosas que interpretan Inmaculada 

Rufete y Eva Torres, convertidas en dos hermanas que se 

reúnen en la casa familiar tras la muerte de su madre.

VIERNES 13 DE JUNIO 
A Las 22:30 h. Recinto de Los Geranios

La Cantante CalvaLa Cantante Calva
Teatro de la Entrega

VíctorVíctor y Alejandra, los antriones, viven en un gran 

apartamento a las afueras de Burgos. Una noche van a recibir 

la visita de Alejandro y Victoria, los invitados. La visita es 

anunciada por la criada de los antriones, María. Durante la 

velada se presentará en el apartamento el O cial de 

Bomberos, que está buscando un incendio por la ciudad.

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
 
A las 21:00 h. Recinto de Los Geranios:
EntregaEntrega de premios del concurso de “Cuentos y 

Dibujos Zarandona 2015”. Presentación del libro 

con los cuentos y dibujos de los niños y lectura de 

las obras premiadas.

Graduación y entrega de recuerdos y orlas a los 

alumnos que acaban en el colegio San Félix este año.
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