ASOCIACIÓN
GRUPO DE MAYORES

Telefónica
BADAJOZ
Badajoz, 04 de Junio de 2014
TEATRO LÓPEZ DE AYALA (BADAJOZ): REPRESENTACIÓN DE LA OBRA
“MISIÓN FLORIMÓN”
Queridos amigos:
La responsable de GRUPOS para el TEATRO LÓPEZ DE AYALA, puesta en contacto con
nuestra Asociación, nos ofrece asistir a la representación de la Comedia de la
Feria: MISIÓN FLORIMÓN el día 25 JUNIO a las 19:30 h y a las 22:30 h, tras
meses de éxito en Madrid y 4 años en la cartelera de Paris y obtener el Premio MOLIÈRE a
la MEJOR COMEDIA DEL AÑO.
Siendo el precio de la entrada en taquilla de 18 €, nos oferta un precio por persona para
nuestros socios y familiares de 12 €. Localidad de patio de butaca.
Los que estéis interesados en asistir a esta representación podéis inscribiros a partir de este
mismo instante llamando al teléfono de Alfonso Vázquez (690 26 93 97) o el miércoles día 11
de Junio a la Asociación (924 21 09 51 y 924 22 33 17). También nos puedes mandar un
correo a esta dirección badajoz@mayorestelefonica.es, o a través del formulario de la
sección “Contacto” de nuestra web http://www.agmtbadajoz.es/Nosotros/Contacto.htm.
En la inscripción debéis indicar vuestro nombre, DNI, y la sesión a la que preferís asistir
(19:30 h. ó 22:30 h.). Los mismo datos de los familiares o amigos que queráis que os
acompañen.
La oferta es válida para un grupo superior a 20 personas. Si se completase este mínimo para
cada una de las dos funciones, las inscripciones quedarían tal cual vuestra solicitud. Si dicho
mínimo no se completase en alguna de las funciones o en ninguna, la función que menor número
de solicitudes presente pasaría a engrosar a la otra función; previa consulta a los afectados.
De todos modos trataríamos de negociar con el Teatro para analizar la viabilidad de la
asistencia a gusto de la mayoría.
El importe de la localidad (12 €/persona) debéis hacerla efectiva en la cuenta de la Asociación
del Grupo de Mayores de Telefónica de la Caja de Almendralejo, Nº. de cuenta ES23 - 3001 –
0041 – 49 – 4110002607.
MUY IMPORTANTE: Al hacer el ingreso indicar que ponga en “Observaciones” vuestro
nombre.
Las entradas se repartirán por un miembro de la directiva media hora antes del comienzo de
cada función.

ASOCIACIÓN
GRUPO DE MAYORES

Telefónica
BADAJOZ

REPARTO: CANCO RODRIGUEZ ("El Barajas" de AIDA),
VANESA ROMERO ("Raquel" de LA QUE SE AVECINA),
SANTIAGO MOLERO ("Cipri, Tabernero" de ÁGUILA ROJA),
JESÚS CABRERO (Alvaro Iniesta de HOSPITAL CENTRAL),
MARCELO CASAS (Toni Luján, protagonista de POR LOS PELOS).
DIRIGIDA POR YLLANA (Joe O´Courneen)
MISIÓN FLORIMÓN es una loca comedia de capa y espada inesperada y
estrambótica, al estilo entre Don Mendo y los Monty Python. Que combina humor,
anacronismos, juegos de palabras, combates, espías, un caballo y el amor.Para
adultos, apta para todos los públicos.
SINOPSIS:
1682. El Rey Carlos II “El Hechizado” el más “Bobo” de nuestros
Reyes, necesita un heredero para asegurar su dinastía y evitar que las posesiones de
la Corona caigan en manos de Luis XIV “El Rey Sol”.
Remedios, pócimas, reliquias, exorcismos todo han intentado… y mucho más que aquí no
podemos contar. Su última esperanza: Florimón, el mejor de sus agentes… bueno de
los que le quedan… en fín: el único que queda.
Su Objetivo: Llegar a Constantinopla.
Sus adversarios son: mercenarios más terribles que los inspectores
de hacienda, pérfidos franceses que le persiguen para impedir
que alcance su misión… e incluso la distracción de la seductora
y bella Mariflor.
¿Evitará Florimón todos los peligros? ¿Conseguirá cumplir su
misión?
¿Estamos siempre obligados a plantearnos este tipo de
cuestiones en la sinopsis? Si quiere saber más, llámenos, una
amable operadora le informará.
Una misión a riesgo de la vida de los otros. Y sobre todo, el
primer espectáculo que les teletransportará 332 años atrás.

A.G.M.T. Badajoz

