Del 13 al 13 de octubre de 2017

Teatro Exiguo
'La rendición de Brenda'

(http://www.aracena.es/export/sites/aracena/es/.galleries/imagenes-eventos/Cartel-promocion-giglon.jpg)

Información del evento
Lugar:
Teatro Sierra de Aracena
Precio:
4 euros
Inicio:
13 de octubre de 2017 | 20:30
Finalización:
13 de octubre de 2017

Venta anticipada de entradas en: www.giglon.com (http://www.giglon.com) o en las oficinas del Teatro de lunes a
viernes de 10.00 h. a 13.00 h.
Con nuestra paisana Almudena Ruiz como actriz protagonista, que además fue nominada a mejor actriz en los
últimos Premios Lorca de Teatro Andaluz

Teatro Exiguo comienza su andadura en 2013 con el estreno de piezas cortas donde la comedia, el absurdo y los
juegos de palabras dan a conocer a la compañía al público que cada vez va siendo más y más numeroso. En 2015
estrenan su primera obra larga "Asesinato bajo una farola" que gira por la Diputacíón de Sevilla, agotando las
entradas en teatros de la capital andaluza y que homenajea en clave de comedia al clásico género del cine negro
americano y a series como "Los vengadores", "Superagente 86", etc. A finales de 2016 estrenan su segunda pieza
"La Rendición de Brenda" que hace una crítica feroz al absurdo de la guerra. La crítica y el público han celebrado y
aplaudido éste montaje que no deja de recibir elogios haya donde va y que han situado a la compañía en el
panorama nacional.
“La Rendición de Brenda”, espectáculo nominado con 3 PREMIOS LORCA DEL TEATRO ANDALUZ 2017,
relata las peripecias de una pareja enamorada, Brenda y Brando, que sin aviso previo ni tiempo para reaccionar se
ven arrastrados por la declaración de Guerra que ha efectuado el Señor Presidente a primera hora de la mañana.

Acompañaremos a nuestros dos protagonistas que a lo largo de un solo día reciben la visita de distintos personajes
afines a la contienda y que van precipitando sus vidas atropelladamente hasta el inesperado desenlace final.
La guerra como Gran Negocio.
Y es que, ¿quién es realmente el enemigo?

Espectáculo ofrecido en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Ayuntamiento de
Aracena, a través del circuito ENREDATE.
http://www.redescena.net/compania/36735/teatro-exiguo/m (http://www.redescena.net/compania/36735/teatro-exiguo/m)
https://youtu.be/GxjlN3-hKlw (https://youtu.be/GxjlN3-hKlw)
viernes, 13 de octubre de 2017

