ASOCIACIÓN
GRUPO DE MAYORES

Telefónica
BADAJOZ
Badajoz, 04 de Febrero de 2015
TEATRO LÓPEZ DE AYALA (BADAJOZ): REPRESENTACIÓN DE LA OBRA
“IL GONDOLERO DI TRIANA”
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 “IL GONDOLERO
DI TRIANA” el día 01 de marzo, domingo, a las 20:00 h. con una duración de unos 70
minutos.
Se trata de una divertidísima comedia teatral, de humor absurdo y surrealista que nos
recuerda el humor de Gila y que incluye un buen número de canciones. Ha realizado más de
500 funciones desde su estreno por toda España.
Siendo el precio de la entrada en taquilla de 15 €, nos oferta un precio por persona para
nuestros socios y familiares de 10 €. Localidad de patio de butacas.
Los que estéis interesados en asistir a esta representación podéis inscribiros a partir de este
mismo instante llamando a los teléfonos de la Asociación (924 21 09 51 y 924 22 33 17) los
días 11 y 18 de febrero (miércoles). 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.
Podéis inscribiros tanto vosotros como los familiares y amigos que queráis que os acompañen.
La oferta es válida para un grupo superior a 15 personas.
El importe de la localidad (10 €/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 no más tarde del día 18 de febrero 2015.
MUY IMPORTANTE: Al hacer el ingreso indicar que ponga en “Observaciones” vuestro
nombre.
Las entradas se repartirán por un miembro de la directiva el mismo día 1 por la mañana de
11:00 a 13:00 h. en la sede de la Asociación, C/. Enrique Segura Otaño, 7. Los inscritos
residentes fuera de Badajoz capital pueden recogerla de la misma forma antes indicada o en
la misma puerta del Teatro media hora antes de la función.
A.G.M.T. Badajoz

